
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Historias de la radio comunitaria: Un análisis de la participación ciudadana desde las 

experiencias de los colaboradores en Armero F.M. (Armero-Guayabal) y Vokaribe 

Radio (Barranquilla). 

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

Yinabeth Alcázar Franco 

Betsabeth González Ricardo 

Mayo 2017. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Universidad del Norte 

Departamento de Comunicación Social y Periodismo 

Curso de Proyecto de Grado 

Presentado a Johanna Muñoz Lalinde 

Barranquilla, Colombia 



2 
 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

1. Resumen3 

2. Introducción 4 

3. Planteamiento del problema 6 

4. Justificación 8 

5. Objetivo general 10 

6. Estado del arte 11 

7. Marco teórico 17 

7.1. Emisora comunitaria17 

7.2. ¿Qué es y qué no es comunitario?19 

7.3. Participación ciudadana y democracia20 

8. Metodología24 

8.1. Diseño de la investigación24 

8.2. Universo y muestra25 

8.3. Instrumentos de medición25 

8.4. Preguntas entrevista26 

8.5. Matriz de análisis27 

9. Resultados27 

9.1. Participantes Radio Armero F.M. Stereo27 

9.1.1. Historias27 

9.1.2. Tabla 129 

9.2. Participantes Vokaribe Radio F.M.37 

9.2.1. Historias37 

9.2.2. Tabla 239 

10. Análisis43 

11. Conclusiones49 

12. Referencias50 

 



3 
 

 

 

 

 

 

1. RESUMEN 

  

Las emisoras comunitarias son espacios de participación, construcción de ciudadanía y 

generación de capacidades sociales que favorecen la equidad, creación de tejido social, 

fortalecimiento de la memoria colectiva y empoderamiento político, en el cual la población 

implicada tiene la oportunidad de poner en la agenda nacional o global, temas de la agenda 

local que de no existir esos espacios, no serían reconocidos por “los otros”. Además de la 

radiodifusión, este ejercicio político-social ocurre entre las actividades que conciernen a la 

gestión y administración de las emisoras, espacios en los que la accesibilidad y pluralismo 

garantizan niveles importantes de participación. En el presente documento se identifican y 

analizan, a través de la metodología de historias de vida, algunas características de la 

participación ciudadana  que están presentes en la implicación que tienen los colaboradores 

de las emisoras comunitarias Armero F.M. y Vokaribe Radio con sus medios de 

comunicación. Estos últimos, a partir de la interpretación de sus colaboradores, se convierten 

en proyectos de vida y escenarios para articular actores locales y dinamizar el cambio social 

en las comunidades. 

 

 

 

Palabras clave: emisoras, comunitario, participación, medios, apropiación. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En un contexto globalizado, los medios de comunicación tradicionales son un enlace con el 

mundo: las telenovelas colombianas pueden verse en Europa, como sucedió con Betty la Fea; 

los reality shows pueden ser copiados para varios países en sus respectivos idiomas, tal es el 

caso de The Voice. Así, los contenidos son cada vez más estandarizados a nivel global y 

menos situados sobre unos conocimientos regionales compartidos.  

 

En medio de esa creciente globalización existen resistencias locales que muchas veces se 

organizan y constituyen procesos que  pueden derivar en la conformación de medios de 

comunicación comunitarios para la defensa de lo público, construidos en conjunto con la 

mayor diversidad posible de actores y voces presentes en los territorios, es decir, que son 

necesariamente inclusivos de las dinámicas locales, al tiempo que excluyentes de beneficios 

particulares. 

 

La generación de medios de comunicación comunitarios en diversos formatos: periódico, 

radio o televisión, se ha difundido a lo largo de América Latina desde mediados del siglo XX 

por iniciativa o apoyo de asociaciones, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, con 

el fin de fomentar la inclusión y procurar para los grupos sociales la posibilidad de hacer 

parte de la agenda pública y desarrollar capacidades para su empoderamiento político. 

 

Los medios son poderosas herramientas o vehículos que permiten la visibilidad de las 

minorías y favorecen los imaginarios desde los cuales, los seres humanos pueden pensarse 

desde los otros y para los otros. Esto se debe a que los procesos de comunicación no escapan 
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de un profundo vínculo a la historia, el territorio y las construcciones culturales, elementos 

constitutivos de las identidades que representan los grupos que demandan reconocimiento 

social. 

 

En Colombia, el decreto 1981 de 2003 expone que
1
 “el Servicio Comunitario de 

Radiodifusión Sonora es un servicio público de telecomunicaciones, de interés social, sin 

ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado” y reglamenta la concesión y uso de 

las emisoras comunitarias, según el cual, sólo las asociaciones debidamente organizadas y 

con un impacto en la comunidad donde se solicite la emisora, tienen la posibilidad de 

administrar el espacio radial en A.M o F.M.  

 

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo sucede y se fomenta la participación 

ciudadana en dos emisoras comunitarias de dos departamentos distintos de Colombia, uno en 

el Caribe y otro en el centro del país, Armero FM (Tolima) y Vokaribe Radio (Atlántico), 

respectivamente, con énfasis en las experiencias particulares de sus colaboradores. Ambas 

emisoras están funcionando en el momento de la investigación de manera organizada y 

articulada con MINTIC y el Ministerio de Cultura. 

 

 

 

 

                                                
1
 [1] Decreto 2805 de 2008 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31747#96  

  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31747#96
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia ha sentido la violencia producto del conflicto armado en distintos niveles y 

múltiples actores a lo largo de su historia, con un impacto diferenciado en cada una de sus 

regiones y de acuerdo a la utilidad que estas han tenido para actividades económicas como el 

narcotráfico, la minería y el contrabando, dejando un saldo de más de ocho millones de 

víctimas según el Registro Único de Víctimas (RUV)
2
, de las cuales la mayor parte 

corresponde a desplazamientos forzados
3
. 

 

Reconstruir la memoria histórica, colectiva e individual y procurar la defensa de los derechos 

de los seres humanos es entonces uno de los pasos más importantes en el proceso de 

construcción de paz que ha avanzado el país a partir de los tratados de dejación de armas que 

se han consumado históricamente y los eventos democratizadores que han movido las 

reformas de apertura ciudadana, como la Constitución de 1991 que concedió al derecho de la 

información y fundar medios, la categoría de derecho fundamental. Además, esta labor se ha 

continuado desde espacios distintos a los gubernamentales, con productos culturales y desde 

organizaciones sociales o comunidades organizadas, a través de trabajos artísticos, 

periodísticos y audiovisuales.  

 

 

                                                
2
 Datos recuperados de http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV   

3
 Recuperado de tabla “desagregado por hecho” en http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV   

http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV
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El panorama de participación política en el país es preocupante. En las elecciones 

presidenciales de 2014, el abstencionismo ascendió a un 60%
4
 de la población habilitada para 

votar. Eso es un indicador de cómo los colombianos entienden el ejercicio de la política y su 

propio papel como ciudadanos en los procesos electorales. Si Colombia quiere avanzar hacia 

un nivel superior de participación en todo el espacio público, tendrá que reforzarse la 

pedagogía política, los procesos de asociación y la divulgación de los mecanismos de defensa 

de los derechos a los que hay acceso como partes del Estado. 

 

Ahora bien, las emisoras comunitarias son uno de esos espacios donde los grupos tienen la 

posibilidad de afianzar una memoria colectiva, tener visibilidad y ser agentes de desarrollo a 

partir del ejercicio de su ciudadanía y hace falta estudiar cómo sucede ese proceso desde la 

perspectiva de la comunidad y la participación que ésta ejerce sobre la misma en la gestión 

operativa de estos medios. 

 

La pregunta que intentaremos responder en esta investigación es ¿Cómo los colaboradores de 

las radios comunitarias estudiadas perciben su trabajo desde la función social y política del 

medio? 

  

 

 

 

 

                                                
4
 Datos recuperados de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14035636 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14035636
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el acuerdo final para la terminación del conflicto entre el Gobierno Nacional de Colombia 

y las FARC, se plantea como una de las vías para la construcción de paz, el establecimiento 

de 31 emisoras en varios departamentos del país, administradas por dos años por el Estado y 

las Farc para fines pedagógicos y por organizaciones sociales por un periodo de cuatro años.  

 

La propuesta del acuerdo final parte del hecho de que las emisoras comunitarias son espacios  

de participación política y por eso se incluye en el apartado de mecanismos de garantías para 

el ejercicio de la democracia y la ciudadanía, en el que el Gobierno se compromete a  “abrir 

espacios en las emisoras y canales institucionales y regionales destinados a  la divulgación del 

trabajo de las organizaciones y movimientos sociales”
5
 

 

Este estudio nos permitirá identificar cuáles son los retos más importantes que tienen las 

emisoras comunitarias para aportar a una construcción de paz territorial a través de la 

apropiación social y la participación ciudadana desde la perspectiva  de los miembros de la 

comunidad que participan en su gestión y administración y de ahí aportar al debate acerca de 

cómo estos medios de comunicación generan un cambio social en sus entornos desde la 

implicación integral de la comunidad en el mismo. Se realiza en dos radios distantes 

geográfica y culturalmente, pero ubicadas en una misma legislación nacional, Armero F.M. y 

Vokaribe Radio. 

                                                
5
 Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz estable y Duradera. Alto Comisionado para 
la Paz. 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf


9 
 

 

 

 

 

 

Desarrollamos este estudio porque la mayoría de la literatura existente sobre emisoras 

comunitarias y ciudadanía, que refieren a estudios de casos específicos, están relacionados 

con la radiodifusión y la participación de la población en los contenidos, pero se dice muy 

poco de la participación de los miembros de la comunidad en la administración y gestión de 

las radios, un aspecto importante que habla sobre la autonomía del medio y el nivel de 

apropiación por parte de la comunidad. 

 

 El cambio social puede ser visto como una “intervención” en la que una organización ejecuta 

un plan para generar transformaciones en una comunidad o grupo social, pero esto también 

puede ocurrir cuando la misma comunidad se organiza, diseña sus acciones y las ejecuta 

procurando su propio desarrollo en los términos que el colectivo entiende y desde los 

problemas que considera tener.   

 

El presente texto vuelve la mirada hacia la comunidad e intenta aportar a la identificación de 

cuáles son los espacios reales que tiene ésta para ejercer su ciudadanía y participar de manera 

directa en la gestión de las actividades de las emisoras concesionadas como comunitarias, en 

tanto entendemos las emisoras no como un simple canal para la radiodifusión o a las 

comunidades como masas de sujetos pasivos que reciben mensajes, sino a esos medios como 

empresas direccionadas y manejadas por la comunidad y que a través de esa gestión, 

construye su empoderamiento político. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

● Identificar elementos de participación ciudadana en las experiencias de los 

colaboradores locales de las emisoras comunitarias Armero F.M. (Tolima) y Vokaribe 

Radio (Atlántico). 
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5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Categorizar la opinión de los colaboradores acerca del quehacer de la radio 

comunitaria. 

● Analizar la relación de los colaboradores con el quehacer de la radio comunitaria. 

● Registrar las experiencias subjetivas de los colaboradores en la radio comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

6. ESTADO DEL ARTE 

 

Generalmente, los medios comunitarios se caracterizan por un alto grado de 

horizontalidad, apertura y posibilidades de participación; son "los medios de 

expresión de la comunidad, más que por la comunidad, [...] medios a los que los 

miembros de la comunidad tienen acceso [...] cuando quieren tener acceso" (Berrigan, 

1977, p. 18, como se citó en Milan, 2006, p. 272). 
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Cuando se habla de “radio comunitaria” se hace referencia a un medio de comunicación que, 

a través de la distribución de señales de audio por ondas radiales, genera contenidos que en 

teoría educan, vinculan y activan ciudadanía en comunidades, a través de los sentidos 

compartidos.  

 

En Colombia, según Osses Rivera (2015) el primer intento de una radio educativa y cercana a 

la audiencia sucede en 1947 con Radio Sutatenza, una transmisión dirigida a alfabetizar a la 

población rural de ese municipio en Boyacá, que surgió como iniciativa de un párroco de la 

iglesia local en medio del conflicto armado bipartidista. 

 

Pero fue hasta finales de la década de los 60 a partir de la influencia de experiencias que 

ocurrían en otros países de Latinoamérica como México y de los nuevos discursos 

sociológicos, que nace la radio comunitaria como una forma de educar a las poblaciones, 

inicialmente aquellas que vivían en zonas sin acceso a la educación. Con la creación de esos 

espacios se buscaba establecer lazos entre la población para fortalecer la participación y 

favorecer procesos de modernización. 

 

La investigación acción participativa (IAP), un concepto acuñado por el sociólogo Orlando 

Fals Borda, aportó al proceso de consolidación de radios comunitarias en el país desde el 

punto de vista metodológico y como resultado de las experiencias con movimientos sociales 

que surgían en Latinoamérica, lo que Arturo Escobar (1998) llamó la época del 

“posdesarrollo” en su libro “La Invención del Tercer Mundo”.  
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Esta época se caracteriza por una oleada de producción académica en la región, contra los 

discursos desarrollistas que surgieron desde mitad del SXX, dando seguimiento a la 

propuesta del expresidente de los EEUU Harry Truman para la creación de la Agencia de los 

Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID), con el fin de proveer 

ayudas dirigidas al crecimiento económico, mejoramiento de infraestructuras y servicios 

públicos. La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo de los 

asuntos mundiales. (Escobar, 1998, p. 19) 

 

En las Ciencias Sociales se generaron teorías que apoyaban este proceso de modernización, 

en el marco de la cooperación internacional promovida desde Estados Unidos, las cuales 

fueron progresivamente desacreditadas en razón de su carácter etnocéntrico y ahistórico 

(Cardesín, 1997: 147, como se citó en Barranquero-Carretero & Sáez Baeza, p. 45). Estas 

teorías desarrollistas llegaron hasta los estudios en comunicación por primera vez con el 

sociólogo norteamericano Daniel Lerner, quien se refirió a los medios masivos de 

comunicación como motores para el cambio en la sociedad. 

 

Al poco de iniciar su andadura, el paradigma de la modernización comenzó a 

evidenciar profundas carencias y limitaciones, ya que, paradójicamente, contribuía a 

acentuar la situación de subdesarrollo y dependencia estructural de muchos países 

(Barranquero-Carretero & Sáez Baeza, 2015, p. 45) 

  

Muchos teóricos latinoamericanos y de otras regiones como Asia y África, replantearon estos 

paradigmas desde 1960. Estos, según Barranquero-Carretero & Sáez Baeza (2015 p. 47) 
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tenían una “búsqueda por una ciencia comunicacional explícitamente normativa, política y 

comprometida con el cambio social –o “comunicología de la liberación”, de acuerdo con la 

expresión de Beltrán (1979)”. 

 

Así entonces, la idea del “posdesarrollo” abrió la puerta a una reivindicación que abogaba por 

el autorreconocimiento como sujetos capaces de pensarse a sí mismos y generar 

conceptualizaciones propias que guiaran unas acciones dotadas de autonomía, lo cual desde 

la metodología de Fals Borda significa dejar de concebir a las comunidades o grupos sociales 

como objetos de investigación científica y empezar a establecer relaciones de conocimiento 

con sujetos políticos. Este papel renovador sería de los movimientos sociales, quienes 

deconstruirían las “lógicas importadas” y construirían nuevas formas emancipatorias para 

transformar sus propios entornos. 

En la página oficial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) se 

registran varias nociones que se han propuesto para definir la radio comunitaria desde 

perspectivas distintas; algunas desde su papel político, como en este fragmento del libro 

“Manual Urgente para Radialistas Apasionados”: 

 

“Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus 

intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la 

esperanza su primera propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver 

los mil y un problemas de la vida cotidiana;...cuando la palabra de todos vuela sin 

discriminaciones ni censuras, ésa es una radio comunitaria”, (Lopez Vigil, 1997, p. 

331) 
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Otras además del rol político, destacan  su papel como articuladora en la comunidad, como en 

el libro Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana: 

 

“La radio comunitaria y ciudadana se define por la comunidad de intereses 

compartidos que representa y por los objetivos político-culturales, comunicacionales y 

empresarios coherentes con esos mismos intereses”. (Villamayor y Lamas, 1998, 

p.164) 

 

Algunas también hacen énfasis en su carácter abierto, pluralista y alternativo: 

 

“Radiodifusoras que se reconocen parte integrante de la comunidad en la que 

participan. Y como medio desarrollan una comunicación pluralista y participativa, 

abierta a la necesidad de expresión de los sectores sociales y culturales con menor 

posibilidad de acceso a los medios con fines exclusivamente comerciales”. 

(Federación Argentina de Radios Comunitarias, FARCO. Argentina)
6
 

 

Por su parte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia da una definición de radio comunitaria de acuerdo a la legislación vigente en el 

contexto nacional: 

 

“Se entiende por radiodifusión sonora comunitaria cuando la programación de una 

emisora está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, 

comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan 

                                                
6
 Recuperado de la página web http://www.amarc.org/?q=es/node/131 
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al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la 

comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, 

a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los 

colombianos que aseguren una convivencia pacífica”,  Ministerio de las TIC de 

Colombia
7
. 

 

Las emisoras comunitarias son más que medios masivos con intenciones altruistas, ellas 

“generan una ruptura en cuanto a los parámetros que se habían establecido en la radio, 

parámetros que evidenciaban principalmente su carácter funcionalista y técnico” (Buendía 

Astudillo y Pino Correa, 2008, p.86) y esa ruptura tiene que ver con la implicación del 

público, que no es una audiencia pasiva, sino que tiene cierta capacidad o “poder”  para 

definir los contenidos de la radio, responder a esos contenidos y, en consecuencia, 

identificarse con ellos. “Este tipo de emisoras, en últimas, redimensionan el carácter local y 

público de la comunicación, como también el quehacer de los actores sociales que interactúan 

con y desde ella” (Buendía Astudillo y Pino Correa, 2008, p.86). 

 

Con la implicación de los actores, el medio de comunicación consigue ser un lugar de 

conflictos y encuentros, pero principalmente un medio para ejercer el derecho que tienen los 

ciudadanos a desarrollar su libre expresión,  en Colombia consignado en el artículo 20 de la 

Constitución Política de 1991
8
.  

                                                
7
 Recuperado de la página web http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2300.html 

8
 Art 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Constitución Politica de Colombia, 1991. 
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A través de la radio se abre la oportunidad de que los diferentes actores de la sociedad civil, 

manifiesten sus opiniones e inquietudes, sin perjuicio de sufrir censura por parte del medio de 

comunicación, en tanto los intereses que defiende son los mismos de la comunidad. “La 

participación ciudadana emerge como un campo de acción legítimo que le da vida y recrea la 

democracia” (Buendía Astudillo y Pino Correa, 2008). 

 

 

 

En Colombia, el Ministerio de las TIC se encarga de vigilar y controlar el funcionamiento de 

las emisoras comunitarias. Para garantizar la participación de los distintos sectores en las 

emisoras, la entidad ha establecido que las comunidades organizadas concesionarias del 

Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora, deberán conformar una „Junta de 

Programación‟ para formular y hacer seguimiento a las políticas, planes y programas en 

materia de programación, y velar por el cumplimiento de los fines del Servicio Comunitario 

de Radiodifusión Sonora.  

 

Esta junta de programación está integrada por organizaciones sociales e instituciones del 

municipio, representadas en alguien designado que asiste periódicamente a las reuniones de 

la junta. Esto se hace con el fin de que el criterio para la elección de contenidos, refleje la 

diversidad y pluralidad de los habitantes de esa comunidad.  

 

Dentro de las funciones que tiene la junta de la programación está el mantener una visión 
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democrática, promover la participación social, proponer teniendo en cuenta las necesidades 

locales y hacer un reporte a los habitantes del municipio de las acciones de la junta y los 

propósitos de la radio. 

 

 

 

 

 

7- MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1.  Emisoras comunitarias 

 

 

Los medios de comunicación comunitarios se desarrollan por una iniciativa política y cultural 

de la comunidad, es decir, a partir del deseo compartido de tener voz en el espacio público 

(siendo “espacio” un concepto que traspasa las barreras de lo geográfico), lo cual debe 

conformar necesariamente un diálogo constante que integre y articule las voluntades que se 

mueven dentro de lo que llamamos comunidad. “El mensaje es que "juntos podemos 

hacerlo", y en este sentido... los medios comunitarios ofrecen a las comunidades marginadas 

un medio para la atribución de poderes” (Milán, 2006, p. 271). 

 

“Los medios comunitarios tienen normalmente (y deberían tener según la mayoría) un 

carácter no lucrativo” (Milán, 2006, p. 274). Sin embargo, ese carácter puede convertirse en 

un dilema en las poblaciones con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
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donde se encuentran los principales problemas de sostenibilidad, el problema es sostenerse o 

venderse.  

 

Es difícil contar con personal no remunerado y mantener actividades de manera constante en 

un medio de comunicación (aun siendo comunitario) por los costos que acarrean esas 

condiciones, pero a la vez al tener actividades comerciales, el medio podría dejar de ser 

acreedor de unos intereses exclusivos de la comunidad con la que se está produciendo los 

contenidos, a menos que los intereses comunitarios se crucen con los de quien se establece 

una relación comercial.  

 

Las emisoras son la forma más común de medios comunitarios, porque su acceso es fácil, 

económico y continuo, es decir, una emisora puede ofrecer una compañía de veinticuatro 

horas al día y estar disponible de manera inmediata a las solicitudes de la comunidad. 

 

Entenderemos el concepto de emisora comunitaria desde una perspectiva política, en la que 

“su práctica apunta siempre hacia la democratización de la comunicación y hace de la 

participación ciudadana un elemento primordial” (Pincheira Muñoz, 2013, p. 184). La 

emisora se convierte en la voz de aquellos que „no tienen voz‟ y permite que los grupos 

sociales con algún tipo de marginalidad, logren un empoderamiento como sujetos activos y 

de derechos, a través del diálogo comunitario.  

 

Ese reconocimiento político ocurre en dos vías, de la comunidad hacia los otros y de la 

comunidad hacia la comunidad, es decir, que el espacio público en el que se desenvuelve la 

comunicación de la emisora no es exclusivamente ocupado por los miembros de la misma 
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comunidad y en tanto ocurre el diálogo, ocurre el reconocimiento. A través de la radio, la 

comunidad tiene un canal para  auto referenciarse ante las personas que no hacen parte de 

ella, a la vez que fortalece el tejido social que une a la comunidad.  

 

Cuando las comunidades se apropian del medio de comunicación, descubren lo útil 

que pueden llegar a ser para tejer de manera más sólida sus procesos y lograr 

visibilizar su realidad y su contexto contados en sus propios términos y significados 

(Peña Sarmiento, 2012, p. 200) 

 

La emisora es un espacio para el debate público,  el compartir de una agenda de temas y la 

construcción de la opinión pública. No obstante, la emisora comunitaria es más que eso, es un 

motor emancipatorio desde lo local y hacia lo global, a través del fortalecimiento de la 

libertad de expresión y los sentidos compartidos que mueven a la acción (movilización 

social). 

 

7.2.  ¿Qué es y qué no es comunitario? 

 

La comunicación comunitaria replantea el concepto de una comunicación para el desarrollo 

con unas bases ancladas en su función difusionista, producto de años de unas teorías de la 

psicología conductista que dominaron el campo de la comunicación en las investigaciones 

sobre comunicación de masas, desde mitad del siglo XX.  

 

Sólo puede llamarse comunitaria una emisora, si en torno a ella se construye una apropiación 

social por parte de la comunidad para la que fue concebida.  “La apropiación implica 
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recuperar el protagonismo de la ciudadanía en el proceso comunicativo, incluyendo la 

elaboración de contenidos y la gestión del propio medio de comunicación.” (Mari Sáez, 2010, 

p.12) 

 

A pesar de que los conceptos de comunicación alternativa y comunicación comunitaria 

pueden confundirse, lo cierto es que ni la comunicación comunitaria es siempre alternativa, ni 

la alternativa es siempre comunitaria. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos es 

“la participación”, que es el vehículo a través del cual se transporta la apropiación que los 

medios de comunicación comunitarios deberían tener en el grupo social. Dicho en otras 

palabras, para que un medio sea llamado comunitario necesita contar con individuos y 

colectivos de la comunidad con intereses distintos que aporten en cada uno de sus procesos, 

incluso en su gestión o administración.  

  

Un medio comunitario es más que un instrumento para el envío y recepción de mensajes, su 

definición no está únicamente en qué dice, sino en el cómo.  

 

Según Mari Sáez (2010 p.13) no basta con cambiar el tipo de contenidos para 

encontrarnos frente a un medio comunitario alternativo. Los cambios deben llegar, 

también, a la estructura de la propiedad del medio, que deberá ser autogestionada por 

los propios movimientos sociales. Del mismo modo que las fuentes de financiación y 

los procesos de producción deben mostrar rasgos distintivos frente al modelo de 

medio de comunicación comercial y de titularidad gubernamental. 
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7.3.  Participación ciudadana y democracia  

 

A través de la historia, las cartas políticas han exigido varias condiciones para otorgar la 

situación de ciudadano, por ejemplo en el período colonial era común que los ciudadanos 

fuesen quienes poseían propiedades, tenían cierta edad y grado de escolaridad, mientras que 

en la antigua Grecia, eran considerados ciudadanos quienes no eran extranjeros o esclavos. 

No obstante, para pensar la comunicación y cambio social y en específico, la labor de los 

medios comunitarios en la construcción de ciudadanía, es necesario avanzar hacia un 

concepto más allá del estatus jurídico y reducido al cumplimiento de las leyes. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la ciudadanía es una condición que se adquiere al ser 

reconocido como parte de un Estado y por tanto, acreedor de derechos y deberes en distintas 

dimensiones de la vida pública. Sin embargo, los estudios en comunicación y ciudadanía, han 

plasmado esta relación, “no sólo como reconocimiento de derechos y deberes, sino también 

por la adquisición de la responsabilidad pública de participar de los debates y decisiones 

comunes” (Segura, 2008, p. 13) “La ciudadanía tiene que ver con el poder de acceder como 

emisor en la comunicación pública”  (Hopenhayn, 2006, p.126, como se citó en Segura, 2008, 

p. 5). 
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En Latinoamérica, la discusión académica y social de esta noción resurgió en los 80 

y 90 frente a los problemas de la estabilidad democrática y el crecimiento 

económico, ante la distancia entre la ampliación de los derechos legales y las 

crecientes restricciones para su ejercicio, ligada a la valoración de la democracia 

como sistema político ideal. (Segura, 2008, p. 5) 

 

El Informe McBride (1980) “Un solo mundo, voces multiples”,  del abogado y nobel de paz 

irlandés Sean McBride, motivaba a una “nueva actitud para superar el pensamiento 

estereotipado y promover una mayor comprensión de la diversidad y la pluralidad, con pleno 

respeto de la dignidad y la igualdad de los pueblos que viven y actúan de diferentes maneras” 

(International Commission for the Study of Communication Problems, 1980: 254). En sus 

recomendaciones, exhaltó la capacidad de la comunicación de generar cambios y promulgó 

un sentido abierto y democrático de la misma.  

 

Desde perspectivas que asumen este horizonte filosófico, la comunicación se 

reconoce como fundante de la ciudadanía en tanto interacción que hace posible la 

colectivización de intereses, necesidades y propuestas. Pero, al mismo tiempo, en 

tanto dota de existencia pública a los individuos visibilizándolos ante los demás y 

permitiendo verse -representarse a sí mismos"   (Mata, 2002; como se citó en Segura, 

2008, p. 5). 

 

Según María Soledad Segura (2008, p.5) “la esfera pública es constituida por la participación 

ciudadana y es en ese ámbito donde se forman los ciudadanos porque se es ciudadano en 
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tanto se participa en la esfera pública en una comunidad cultural y de lenguaje”.  

 

La conformación de esa esfera, necesita por tanto de mecanismos y medios que canalicen esa 

participación dentro de la comunidad de sentido. En la Constitución Política de 1991 se 

determinan los espacios garantizados dentro de la formalidad del Estado, para que los 

colombianos manifiesten su voluntad  y construyan las decisiones, que son la unidad más 

mínima de una democracia: el voto, la consulta popular, el referendo, plebiscito, cabildo 

abierto, entre otros.
9
 Sin embargo además de esos mecanismos, hay espacios alternativos en 

los cuales también la ciudadanía puede ser parte de las decisiones en la esfera pública, a 

través de la comunicación y las estructuras de movilización social y política. 

 

En los valores compartidos en esa comunidad de sentido, se basa la posibilidad de 

definir bienes públicos comunes y surge la posibilidad de ostentar la titularidad de 

los derechos. Por eso, "en esta visión cobra centralidad el desarrollo de espacios 

públicos, diferentes del Estado, como expresión de autonomía y vitalidad de la 

sociedad civil" (Levin, 2004:125, como se citó en Segura, 2008, p.6). 

 

Según Rodríguez (2009), un autor que esboza bastante bien el concepto de ciudadanía más 

pertinente en el marco de la comunicación comunitaria, es Mouffe (1998) quien propuso la 

definición de “ciudadano” a partir de la acción y el compromiso político de todos los días y 

sostuvo que la ciudadanía es una identificación, un tipo de identidad política, por lo que se 

construye en todos los espacios de vida en común con otros y no es un simple estatus que se 

                                                
9
 Art. 103 de la Constitución Política de Colombia 
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otorga o se niega. 

Según Mouffe, cuando los individuos y colectivos utilizan su poder para redirigir y 

dar forma a sus comunidades, dichas acciones deberían conceptualizarse como 

“ciudadanía”, el componente fundamental de la vida democrática. (Rodríguez, 2009, 

p. 18) 

 

La radio como ejercicio comunitario, responde entonces a una construcción de ciudadanía en 

sí misma porque las personas asumen un rol activo en sus entornos y procuran su 

transformación, es decir, pueden ser autónomos sin la intervención directa del gobierno o una 

organización.  

 

Mediante la participación de las personas en la producción y transmisión de 

mensajes, en los mecanismos de planeación y gestión del vehículo de comunicación 

comunitaria, se contribuye a que ellas se conviertan en sujetos, a que se sientan 

capaces de hacer aquello que están acostumbradas a recibir, a que se hagan 

protagonistas y emisores, no sólo receptores (Krohling Peruzzo, 2001, p. 89) 

 

La experiencia aporta capacidades sociales a la población que vive el proceso del medio de 

comunicación y le permite acceder a conocimientos que antes hubiesen estado restringidos 

por un contexto de marginalidad y condiciones educativas precarias. 

 

Así, se entiende que la comunidad no es un grupo aislado del resto, ni el medio de 

comunicación comunitario una acentuación de esa lejanía, sino que al contrario acerca la 

comunidad al mundo y permite poner en las agendas nacionales o globales,  los temas locales 
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que antes pudieran ser objeto de indiferencia. Entonces los medios comunitarios son un 

espacio de construcción de equidad social y de integración cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 
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Esta monografía busca identificar cómo son los espacios de participación ciudadana que 

brindan dos emisoras comunitarias, Armero F.M. y Vokaribe F.M. Este estudio se hace de 

forma descriptiva, interpretativa y cualitativa, de igual manera es exploratoria, gracias a la 

revisión de la literatura existente que hace referencia a las emisoras comunitarias como 

medios de difusión alternativa y espacios de empoderamiento político. 

 

Nuestra investigación es descriptiva porque analiza los datos recolectados e intenta ofrecer 

generalizaciones acerca de cómo se desarrolla la participación ciudadana en las emisoras 

comunitarias, utilizando las voces de las mismas personas que trabajan en la radio. Por otro 

lado, es interpretativa porque se analizan los discursos de los colaboradores entrevistados. 

 

 

8.1.Diseño de la investigación. 

 

La investigación es de tipo cualitativa. Se utilizó a las historias de vida como metodología 

biográfica, para determinar desde la experiencia individual y la percepción de los 

colaboradores de las dos emisoras estudiadas, los elementos de participación ciudadana 

presentes en la construcción y el quehacer del medio comunitario en ambos casos. 

 

 

8.2.Universo y muestra. 
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El universo de esta investigación es todas las emisoras comunitarias concesionadas en 

Colombia, que conforman un número de 550
10

 en total. De estas se tomó a dos emisoras, una 

en el Caribe y otra de la Región Andina. Asimismo dentro de las emisoras seleccionadas, se 

tomó una muestra de tres colaboradores. 

 

8.3.Instrumentos de medición 

 

Expondremos con situaciones concretas y datos descriptivos e interpretativos, el proceso del 

que cada una de las personas entrevistadas ha hecho parte dentro de sus roles en las emisoras 

comunitarias. 

 

La “historia de vida” es una herramienta que nos permitirá conocer y descubrir fenómenos 

sociales a través de la palabra y la experiencia de los involucrados en las construcciones 

sociales y culturales desde el punto de vista de la gestión de la radio.  

 

En ese sentido, la historia de vida, como investigación cualitativa, busca descubrir la 

relación dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre 

utopía y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la vida 

cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo 

efectúa para vivir y sobrevivir diariamente (Ruiz Olabuénaga, 2012, p.50). 

 

A partir de la formulación de preguntas logramos captar la visión subjetiva de cada 

                                                
10

 Datos obtenidos del consolidado Nacional de Emisoras Comunitarias de MINTIC 
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-9214.html 
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entrevistado, su experiencia biográfica logra ser contextualizada en el espacio y tiempo 

gracias a las respuestas de cada individuo, que incluso, pueden responder en el proceso a 

preguntas que directamente no se le han hecho. La entrevista directa con la persona nos ayuda 

a conocer cuáles son sus emociones y sentimientos frente a lo que nos cuenta, Según Ruíz 

Olabuenága (2012, p. 55), podemos “descubrir las claves de interpretación de fenómenos 

sociales de ámbito general e histórico que sólo encuentran explicación adecuada a través de la 

experiencia personal de los individuos concretos”. 

 

8.4.Instrumento: Entrevista 

 

●  ¿Cómo llegó a la emisora? ¿cuánto tiempo lleva trabajando en ella? 

● ¿Cómo era su percepción de la emisora antes de colaborar con ella? 

● ¿Cómo ha sido su evolución en la radio? 

● ¿Cree que otros miembros del sector deben hacer parte de la emisora? 

● ¿Cómo ha sido la respuesta de los habitantes del sector frente a la labor que usted 

lleva a cabo? 

● Cuente alguna experiencia de la que usted u otra persona del sector haya sido 

protagonista y se experimente un cambio positivo gracias a la influencia de la 

emisora. 

● ¿Las personas de la comunidad ven a la emisora como un espacio al que poder llegar 

libremente y participar de sus actividades? 

● ¿Cree usted que a partir de su participación en la emisora, puede decir que conoce y 
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defiendes más sus derechos políticos? Si su respuesta es sí, explique por qué. 

● ¿Qué significa para usted la “participación ciudadana”?  

● ¿Cree que desde la radio usted puede ejercer una participación política? ¿Cómo? 

 

8.5.Matriz de resultados 

 

Una vez recolectada la información de las entrevistas a los colaboradores, se sistematizó la 

información a través de su clasificación en la siguiente matriz, que construimos con 

utilizamos categorías basadas en la entrevista utilizada y correspondientes al papel de la radio 

comunitaria en el grupo social y la experiencia de sus colaboradores con respecto a ese papel. 

Posteriormente analizaremos con base en esas categorías: “participación comunitaria, función 

social, función política”. 

 

Emisora 

 Participación 

comunitaria 

Función política Función social 

Colaborador 1    

Colaborador 2    

Colaborador 3    

 

9. RESULTADOS 
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9.1.Participantes Radio Armero F.M. Stereo

9.1.1. Historias

Climaco Ramírez, 27 años 

“Llevo trabajando con Armero F.M. stereo 15 años con mi corta edad, gracias a un programa 

que inició la Cruz Roja Colombiana de aquí del municipio. Me dieron la oportunidad de 

ingresar a la emisora y ahí fue dando mis primeros pasos Hice mi curso como dj y ahora 

tengo mi programa los días viernes, un espacio donde se ve lo que es farándula, música 

remix, mezclas en vivo y también ayudo en la parte de la producción de audios, comerciales y 

una parte técnica de equipos tecnológicos.” 

(C. Ramírez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017) 

 

Freddy Gutiérrez, 49 años 

 

“Soy de Armero y no nací en Armero. Viví en Armero desde un mes de nacido, toda la vida 

prácticamente (…) Tenía una emisora en el pueblo que se llamaba Radio Armero de RCN 

1.510 en A.M. Nosotros vivíamos cerca de donde era la antena del transmisor e iba a visitar a 

mis amigos de la emisora. Me emocionaba el saber que uno estaba solito en una cabina 

hablando, pero que todo el mundo lo escuchaba, aunque no era recíproco.  De tanto ir y 

ayudar a poner música y estar con mis amigos, los escuchaba y me animé.  Pasó luego el 

desastre en Armero y pasaron los años y se dio la oportunidad, porque a veces los sueños se 

realizan es por los amigos y esa oportunidad fue cuando ya estaba de nuevo en la Cruz Roja.” 

(F. Gutiérrez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017) 
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Gerardo Criales, 51 años  

 

“Ya tenía conocimiento del proyecto cuando entré. Llevo 13 años en el proceso, pero este 

empezó antes, un proceso del que estamos hablando desde el 2000, porque en el 98 fue que se 

hizo un trámite ante al ministerio, que fue cuando eso que se dio el origen a las emisoras 

comunitarias como tal. ¿Cómo llegué? Me ha llamado siempre la atención, a pesar de que no 

soy profesional a nivel de lo que es depronto reportería. Todo es empírico.” (G. Criales, 

comunicación personal, 22 de mayo de 20

 

9.1.2 Tabla 1. 

Sistematización de resultados de entrevista a colaboradores de  Emisora Armero F.M. 

Armero F.M. Stéreo 

 Participación comunitaria Función política Función social 

Gerardo 

Criales 

 

(G. Criales, 

comunicación 

personal, 22 

de mayo de 

2017) 

● “Nosotros tomamos 

en manos de 

nosotros y se 

empezó a trabajar 

con las uñas. De ahí 

para acá nos picó a 

todos ese bichito” 
 

● “Arrancamos y 

dijimos ¿Por qué no 

cogemos nosotros 

este cuento si es de 

nosotros acá? ¿Por 

● “La política tomada 

desde su esencia que 

es el servir a la 

comunidad. El 

medio se facilita 

para eso, servir a mi 

comunidad desde la 

radio.” 
 

 

● “A nosotros nos han 

tildado como un 

círculo cerrado, que 

● “Todo este 

tiempo he 

venido haciendo 

como locutor, he 

tenido inclusive 

la oportunidad 

de hacer 

reportería para 

otras emisoras 

de la región 

como Radio 

Lumbí. Estuve 

también con los 
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qué dejamos que 

otras personas la 

exploten? Y se hizo 

a buen tiempo y a 

buena hora ante 

personas que había 

acá en ese momento 

y que no eran de 

acá. Se 

aprovechaban de la 

misma ingenuidad 

de la gente y es 

tanto así, que para 

nosotros fue un 

problema volver a 

retomar y que la 

gente confiara en la 

emisora.” 
 

 

● “De todas maneras 

siempre he estado 

en contacto con las 

comunidades, he 

trabajado también a 

nivel de salud 

pública con la 

comunidad y otra 

forma de llegar a la 

comunidad más 

constante y más 

directo, es a través 

de la radio” 
 

 

● “Seguimos 

trabajando con los 

equipos de la Cruz 

Roja, con algunos 

otros que nos ha 

dado la gobernación 

y otros propios y 

no entra nadie aquí. 

Se ha hecho el 

llamado, se hace una 

parrilla de 

programación, se da 

la oportunidad para 

que lleguen todas las 

instituciones y 

lastimosamente las 

instituciones no 

llegan… En cuanto a 

la comunidad en 

general, es una 

comunidad difícil, 

muy poco 

participativa. 
  

● “El tema es difícil. 

Escuchar a la gente 

aquí por teléfono 

para que salgan al 

aire, difícil, difícil. 

“Es que tengo una 

queja.  No, qué pena 

don Gerardo. ¿Por 

qué no pasa usted la 

inquietud?” No, es 

que la queja es suya 

- le digo- No es mía, 

yo soy el medio, yo 

le abro canal y 

pregunte y le va a 

contestar la primera 

autoridad a quien 

corresponda, pero no 

lo hace. Aquí es 

difícil la situación 

con la comunidad 

para que se vincule.” 
 

amigos de „la 

veterana‟ un 

tiempo 

haciéndoles 

reportería y 

periodismo y 

pues aquí 

estamos también 

ejerciendo esa 

profesión como 

locutor y 

periodista 

también.” 
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con percances sí, 

porque fue un 

proyecto lanzado 

por el gobierno, 

donde entregó las 

emisoras a la buena 

de dios.” 
 

● “Yo continúe con la 

emisora a raíz de 

que Armero FM 

tiene un convenio 

interinstitucional 

con la Cruz Roja 

Departamental 

Tolima, donde hay 

unos equipos que 

están a nombre de la 

institución y pues 

mientras esté un 

voluntario 

socorrista haciendo 

parte dentro del 

grupo de trabajo de 

la emisora, en 

ningún momento la 

cruz roja va a 

molestar por esos 

equipos y ese 

representante ante la 

emisora soy yo.” 

 

Freddy 

Gutiérrez 

 

(F. Gutiérrez, 

comunicación 

personal, 22 

de mayo de 

2017) 

● “Para el 2003, por 

algunas razones nos 

mezclamos con 

Alberto en amistad 

y con otros amigos. 

Entonces le dije si 

la cruz roja podía 

hacer parte de la 

● “La emisora le abre 

a uno espacios y 

sobre todo la 

emisora comunitaria. 

Mientras usted haga 

una programación y 

una planificación de 

cómo va a ser su 

programa, usted 

puede desarrollar 

● “Lo que quiero 

es que se pueda 

utilizar ese 

medio como un 

medio 

informativo para 

todos, como un 

medio que le dé 
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emisora o participar 

en la emisora y me 

dijeron que sí. 

Luego el nuevo 

presidente armó su 

junta y vimos que 

los ideales no eran 

compartidos, que el 

nuevo presidente 

tenía unos ideales 

muy propios y la 

idea mía es que los 

ideales se 

comparten y se 

elaboran en 

comunidad, pero ahí 

no, ahí había que 

hacer lo que él 

pensara. A partir de 

ahí entonces decidí 

apartarme.” 

 

● Entonces en el 2015 

volvi a hacer parte 

de la junta directiva 

porque Alberto 

vuelve a ser 

presidente e incluí 

un nuevo programa 

que se llama 

románticos de 

Colombia.” 

  

● “Tenemos unas 

personas que 

recordamos mucho, 

pues entregaron su 

todos sus derechos 

allí en la emisora, 

porque a partir de 

ahí usted aprende a 

desarrollar su 

personalidad y que 

es lo que usted 

quiere y hasta dónde 

puede llegar.” 
 

● “Yo diría que 

político no, que de 

pronto sea uno 

reconocido por las 

actividades que 

realiza.” 
 

● “Mi política si es 

social y comunitaria. 

Comunitaria porque 

llega a todo el 

mundo, ya sea con la 

cruz roja, es un 

trabajo desinteresado 

y gratuito y lo que se 

logre conseguir es 

para el pueblo, así 

pasa con la 

emisora.” 
 

● “Considero que cada 

actividad que uno 

realiza hay que 

difundirla y este es 

un medio barato, 

gratuito y que 

¿Quién no tiene un 

radio? ya los 

celulares vienen con 

radio y ¿Quién no 

tiene celular? 

Entonces todo lo que 

alegría escuchar” 

 

● “Hay que ser 

muy  prudente 

con lo que usted 

pueda decir, y 

saber interpretar 

y es allí donde la 

radio le va a 

servir a uno  

para tener 

amigos o 

enemistades  o 

para que alguien 

le diga a uno: 

„Gracias, usted 

dio una muy 

buena 

información‟, 

como ahora  ha 

pasado.” 
 

● “La mayoría de 

la gente a esa 

hora  están 

viendo noticias, 

pero hay 

personas que ya 

no les gusta ver 

noticias porque 

son noticias 

sensacionalistas, 

porque todos los 

días son 

crímenes, las 

noticias más 

favorables que 

se pueden 

escuchar son las 

de los deportes.  

De ahí que para 

los que no les 
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tiempo gratis, 

voluntario, porque 

en ese tiempo 

empezando y 

carecíamos de un 

transmisor de buena 

potencia, sino unos 

transmisores 

hechizos, perdimos 

demasiado dinero 

comprando eso”. 

 

● “Uno abre los 

espacios, pero hay 

que hacer una 

selección y ver 

quiénes aguantan el 

ritmo. Es 

responsabilidad, hay 

gente que le importa 

un pepino hacerlo o 

no y los programas 

se sacan es con 

constancia.” 

usted piense hacer, 

todo lo que usted 

desarrolla, inclusive 

la publicidad de lo 

que usted está 

haciendo lo puede 

hacer por la emisora, 

es la oportunidad de 

hacerlo… si incluso 

la alcaldía está 

aprovechando el 

medio para poder 

hacer una difusión 

de sus actividades.”  
 

● “La participación 

ciudadana abre todos 

los espacios para que 

podamos 

expresarnos con 

nuestro pensamiento 

y poder asimismo 

aprovechar lo que 

nos están brindando 

en la emisora.” 

gusta ver 

noticias,  

entonces pueden 

escuchar un 

buen tema de 

hace 50 años.” 
 

● “La radio creo 

que es un medio 

gratuito que 

tiene cualquier 

persona, que no 

tiene limitantes, 

que puede llegar 

a todos los 

rincones del 

mundo, en onda 

corta o en onda 

larga se puede 

escuchar radio, 

en cualquier 

parte del mundo 

por cualquier 
 

● “Hay es que 

integrarse uno a 

la parte social y 

mirar qué hay y 

qué le gusta. La 

emisora es algo 

muy beneficioso 

porque si usted 

cree tener esa 

actitud de 

trabajar 

comunitariament

e, usted lo puede 

hacer y desde 

cualquier área de 

trabajo, si usted 
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es ingeniero o es 

médico. Diría yo 

que la emisora es 

informativa y 

educativa.” 

 

● “He podido 

difundir lo que 

me parece que 

las personas 

deben conocer, 

situaciones como 

los valores y el 

arte, que se 

deben dar a 

conocer porque 

se está 

perdiendo. Es la 

hora y es el 

momento en que 

se debe dar a 

conocer. Las 

emisoras no lo 

difunden o lo 

hacen de otra 

forma y no 

llegan a este 

territorio” 

 

 

Climaco 

Ramírez 

 

(C. Ramírez, 

comunicación 

personal, 22 

de mayo de 

● “Armero necesita 

una emisora 

comunitaria, la cual 

le abre las puertas a 

muchas 

comunidades en 

● “Al estar 15 años 

trabajando con la 

emisora he conocido 

bastante lo que son 

mis derechos como 

persona y también 

● “Lo que yo 

pensaba de la 

radio era que es 

una herramienta 

muy importante 

entre personas 
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2017) general, para que 

ellos expresen su 

forma de ser y lo 

que piensan. Por eso 

es importante que 

aquellas personas 

que no se arriesgan 

a dar ese paso, es 

muy bacano, muy 

chévere participar.”  

 

● “Como muchos de 

los que trabajamos 

en esta gran familia 

como es la radio, 

algunos no somos 

reconocidos. 

Solamente nos 

tienen como aquel 

joven que pone su 

música, pero como 

tal no lo cogen a 

uno en serio. El 

trabajo en el cual se 

desempeña uno en 

la radio: animar a 

las personas, llevar 

buena música, son 

cosas que 

normalmente 

siempre pasan en la 

comunidad 

tolimense. Pasa por 

todos lados a nivel 

mundial que los 

pequeños locutores 

como yo o los 

he aprendido a 

respetar esos 

derechos y a hacer 

respetar mis 

derechos. Para mí, 

participación 

ciudadana es donde 

cada uno de nosotros 

participa y da su 

opinión, lo que 

piensa sobre algo” 

 

 

sin importar su 

color, religión, 

creencias, su 

raza, donde 

siempre se va a 

transmitir 

alegría, 

información, 

mucho más para 

esas personas 

que lo necesitan 

en ciertos 

momentos.” 

 

● “Mi evolución 

en el transcurrir 

de estos 15 años 

se ha notado 

bastante. Por 

ejemplo mi tono 

de voz, la forma 

de hablar ante la 

comunidad. 

Antes yo era 

muy tímido, 

antes no podía 

hablar, sino 

detrás de la 

cabina, pero 

ahora ya salgo, 

hago entrevistas, 

transmito en 

vivo. Una 

evolución 

mucho, mucho 

porque tuve 

bastante 
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locutores empíricos 

no somos 

reconocidos en 

nuestro trabajo.” 

ganancia con el 

pánico escénico. 

Ahorita me subo 

en una tarima. 

Aprendí muchas 

técnicas vocales, 

técnicas de 

sistemas y 

equipos tanto de 

comunicación, 

como hardware 

para las 

emisoras, fue un 

avance muy 

bueno. 

 

● “Yo pertenecía a 

un grupo 

llamado ACJ 

donde 

trabajamos con 

jóvenes de 

pequeña edad y 

adultos y tengo 

un caso donde 

un joven que 

consumía 

sustancias 

alucinógenas se 

acercó a mí y me 

preguntó cómo 

hacía para 

ingresar a uno de 

mis programas. 

Cuando eso yo 

manejaba cuatro 

programas en la 
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radio, en la 

emisora de 

Armero FM 

estéreo y yo le 

dije “hermano, 

venga en mi 

turno de la noche 

y empezamos a 

practicar para 

que usted 

empiece a hacer 

un poco ducho 

en este tema” y 

así fue. El 

hombre empezó 

a llegar, pero él a 

escondidas 

seguía 

consumiendo. 

Entonces yo un 

día le dije 

“venga hermano, 

si usted quiere 

participar en la 

radio me va a 

dejar de 

consumir esas 

sustancias 

alucinógenas, 

porque así no 

podemos 

trabajar”. 

Efectivamente a 

los 15 días, el 

chico muy bien 

vestido con buen 

perfume y bien 
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peinado, no tenía 

esa cara 

demacrada. 

Estaba ya muy 

recuperado y me 

dijo listo “profe, 

ya vengo 

preparado a 

empezar 

nuevamente con 

las clases, con 

buena actitud, ya 

dejé de consumir 

y quiero 

aprender, quiero 

salir adelante 

con este 

proyecto”. Y hoy 

en día este joven 

ya hace parte de 

una familia muy 

agradable, es 

“Familia DJ de 

Corazón”. Es un 

DJ más de 

nuestro elenco.” 

 

 

 

9.2. Participantes Vokaribe Radio 

9.2.1. Historias 

 

Walter Hernández, 42 años. 

Walter es actualmente el director de la emisora comunitaria Vokaribe, se vinculó a ella desde 



42 
 

 

 

 

 

los inicios de su creación. “Cuando estudiaba comunicación social y periodismo en la 

Universidad Autónoma Del Caribe conocí a Patricia Rendón quien es una de las fundadoras 

de la Asociación De Radiodifusión Comunitaria Vokaribe, estamos hablando del año 1993, 

luego me vinculé a la Asociación y hago parte de su registro como ente jurídico”, (W. 

Hernández, comunicación personal, 27 de mayo de 2017). 

 

Alexander Puerta, 41 años 

Alexander es soldador en el barrio Malvinas y desde hace 18 años pertenece a la emisora 

comunitaria Vokaribe Radio. “Soy el director de un programa que se llama „Calentando el 

picó‟. Pertenezco a este proceso de la radio desde hace 18 años, desde que esta emisora 

comenzó en un barrio popular que se llama las malvinas. No estaba lleno con el proyecto 

porque mi trabajo como soldador es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Llegué a 

Vokaribe por medio de un picó, cuando se hacían eventos en la calle, yo llegaba y animaba a 

las personas, de ahí comencé a vincularme con la radio como locutor”. (A. Puerta, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2017)  

 

 

Jenifer Salcedo León, 18 años 

Jenifer es actualmente estudiante del programa de Comunicación Social y Periodismo en la 

Universidad Autónoma del Caribe, se vinculó a la emisora Vokaribe desde que estaba en el 

colegio. Vive en el barrio La Paz hace más de 18 años. “Soy locutora en el programa 

„Calentando el Picó‟, donde hablamos de todo lo relacionado con el picó, de los géneros que 

son representativos de esta cultura. Hablamos de todos los temas que tengan relación con el 
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picó, la historia e incluso la contextualización de lo que pasa ahora con el nuevo código de 

policía. Yo entré a Vokaribe por medio de una convocatoria que hizo la emisora invitando a 

unos talleres, yo me interesé por ese programa que se llamaba 90 minutos de radio a la calle, 

que se hacía en las calles del barrio, desde ahí damos a conocer a aquellas voces que no tenía 

voz, por eso me gustó y me quedé enganchada con Vokaribe” (J. Salcedo, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2017.

 

9.2.2. Tabla 2. 

Sistematización de resultados de entrevista a colaboradores de  Emisora Vokaribe Radio. 

Emisora Vokaribe Radio 86.9 FM 

  Participación 

comunitaria 

Función política Función social 

Walter 

Hernández 
  

(W. 

Hernández, 

comunicación 

personal, 27 de 

mayo de 2017) 

  

● “La razón de 

ser de una radio 

comunitaria es 

su sentido de 

participación 

abierto, su 

apuesta por 

fortalecer las 

oportunidades 

de incidencia 

de sus 

comunidades en 

el cambio 

social a la 

medida de sus 

ganas e 

intenciones 

comunicativas, 

● “Ejercer el 

derecho a 

fundar medios, a 

expresar 

libremente y 

ayudar a que las 

comunidades lo 

pueda ejercer 

también, la 

gestión de 

lardado 

comunitaria es 

la misma 

historia de las 

reivindicaciones 

sociales, vibra 

con ese pulso y 

se debe a esos 

● “La Red Juvenil 

Del 

Suroccidente es 

un caso 

ejemplar de 

empoderamient

o y de 

identificación de 

la importancia 

de la radio en la 

gestión de 

dignidad de 

personas que 

viven en 

los   Sures de la 

ciudad y que se 

están formando 

contando sus 
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incluyentes, de 

construcción 

permanente. 

Estas son radios 

para que quien 

tenga contacto 

con ellas se 

involucre y no 

solo sea 

espectador/a, 

siempre 

hacedor/a”.  

  

● “Vokaribe 

Radio sigue 

ampliando sus 

horizontes de 

estrategias de 

participación y 

en esto se 

necesita una 

perspectiva de 

cambio a largo 

plazo con 

planes que se 

muevan desde 

el día a día 

hacia esos 

horizontes de 

tal manera que 

los y las 

siembras de las 

comunidades se 

han ido 

vinculando en 

la medida que 

comprenden la 

importancia de 

la radio para 

fortalecer sus 

luchas y 

objetivos como 

objetivos” 

  

● “Vokaribe nació 

en el contexto 

de los diálogos 

y acuerdos de 

paz en 1991, 

justo también 

durante el 

nacimiento de la 

constitución del 

91 que 

promueve más 

ampliamente el 

empoderamient

o y la 

construcción de 

paz, justo 

llevamos los 

mismos años 

construyendo 

esas opciones 

desde Vokaribe 

y ahora 

seguimos 

promoviendo 

una cultura de 

paz, cubriendo 

las sesiones de 

los acuerdos , su 

firma y ahora su 

implementación 

, en nuestra 

programación 

tenemos 

contenidos que 

lo evidencian y 

proyectos que 

están 

organizados con 

ese marco 

específico como 

realidades. Si 

puedes 

averiguar con 

ellos 

directamente, 

sería clave” 
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organizaciones. 

Esto sigue en 

construcción y 

crecimiento, 

ahora hay más 

programas que 

antes, personas 

vinculadas, 

contenidos en 

matrices de 

lectura y 

análisis de 

contexto local, 

distrital y 

regional. 

Tenemos más 

aliados, 

proyectos 

realizados en 

diferentes áreas 

de trabajo que 

van 

fortaleciendo el 

hacer”.  

  

  

el convenio con 

Deutsch Welle 

Akademie y la 

cooperación 

Alemana que 

durante estos 

cuatro años 

venideros busca 

que 

fortalezcamos la 

construcción de 

contenidos que 

den cuenta de 

los procesos y 

vivencias del 

conflicto y sus 

alternativas”. 

  

Alexander 

Puerta 
  

(A. Puerta, 

comunicación 

personal, 27 de 

mayo de 2017) 

● “Hace falta que 

las emisoras 

comunitarias 

lleguen más a la 

comunidad y 

así puedan 

aprovechar 

todas la 

oportunidades 

que se brinda” 

  

● “Creo que 

hacer eventos 

en la calle 

funciona como 

imán para que 

● “El programa 

„Vivir en paz‟ se 

hace con 

especialistas, 

abogados, 

psicólogos y se 

tratan temas 

referentes a lo 

que vive el 

sector. Se hacen 

análisis de 

situaciones, por 

ejemplo se le 

explica a las 

personas cómo 

deben actuar 

● “La música de 

la verbena y del 

picó es con la 

que más se 

identifica la 

sociedad del 

suroccidente de 

Barranquilla, 

por eso el 

programa 

„Calentando el 

picó‟ es el que 

más identifican 

los oyentes. 

Ahora con las 

redes sociales 
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las personas se 

vinculen a la 

radio 

comunitaria. 

Hace dos años 

se hizo 90 

minutos a la 

calle, iban los 

líderes 

comunitarios, 

hablábamos de 

temáticas 

interesantes 

para los 

habitantes” 

según el nuevo 

código de  la 

policía”  

  

● “Con el tema de 

los picós he sido 

un puente entre 

las autoridades 

y los picoteros 

para poder dar a 

conocer cuáles 

son nuestros 

derechos y 

deberes”  

toda la dinámica 

de hacer radio 

cambió, con las 

redes sociales 

las personas ya 

no se paran en 

la ventana a 

pedir saludos, 

ahora mandan 

tweets” 

  

● “Octavio 

González es 

nuestro 

reportero 

comunitario, él 

es un claro 

ejemplo de la 

superación 

personal, ahora 

está fijo aquí en 

Vokaribe y ha 

logrado el 

reconocimiento 

de la sociedad” 

Jenifer 

Salcedo 
  

(J. Salcedo, 

comunicación 

personal, 27 de 

mayo de 2017) 

  

● “Yo me 

interesé por la 

radio y llegué a 

Vokaribe 

gracias a unos 

talleres que se 

le brindó a la 

ciudadanía a 

hacer parte de 

proyectos 

radiales, había 

uno que se 

llamaba 90 

minutos de 

radio a la calle 

y desde ahí 

comencé a 

● “Aquí en 

Vokaribe 

tenemos 

espacios en los 

que tocamos 

temáticas 

referentes a la 

importancia de 

conocer cuáles 

son nuestros 

derechos y 

nuestros 

deberes. 

Tuvimos un 

programa de 

chicas en el que 

contaban 

● “El barrio La 

Paz se puede 

decir que es un 

barrio entre 

comillas 

marginado, por 

cuestiones de 

seguridad, por 

eso participar en 

espacios como 

estos pueden ser 

un gancho para 

que las personas 

aprovechen su 

tiempo en 

actividades 

productivas 
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hacer radio” 

  

● “Acá en 

Vokaribe 

tenemos un 

espacio para los 

invitados que 

quieran venir a 

exponer sus 

proyecto de 

arte, su música, 

vienen a la 

emisora y 

reproducimos 

los temas y nos 

cuentan su 

experiencia” 

  

experiencias 

personales, y 

explicaban 

cómo se debe 

actuar frente a 

ciertas 

problemáticas” 

como lo es 

hacer radio, 

conocer el 

ambiente radial, 

qué se hace en 

la pre y 

posproducción. 

Además podría 

aportar a un 

cambio social 

porque desde 

vokaribe 

queremos 

apostarle a 

tantos 

problemas 

sociales” 

  

● “Hemos 

conocido 

muchas historias 

de personas que 

a través de la 

música y el arte 

se han alejado 

de la violencia 

que se vive en 

su entorno” 

 

 

 

 

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Lo comunitario no significa una construcción colectiva llena de consensos y desprovista de 
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tensiones o conflictos, sino que el conflicto es un producto natural de las relaciones 

interpersonales, en las cuales interactúan los deseos y los intereses. En Armero F.M. se 

evidencia en los relatos de sus colaboradores, un choque de poderes entre varios grupos que 

intentaron administrar la emisora y que dieron como resultado un fortalecimiento y definición 

de alianzas entre personas e instituciones que en la actualidad aportan al sostenimiento de las 

actividades de la radio, como la Cruz Roja y la Iglesia local.   

 

Sin embargo, ese consenso llega a Armero F.M. luego de más de una década, lo cual pudo 

hacer más lento el avance de la radio y explicaría por qué sus colaboradores sitúan a la 

población como “poco participativa” o “poco comprometida”. “Aquí es difícil la situación 

con la comunidad para que se vincule.” (G. Criales, comunicación personal 22 de mayo de 

2017)  

 

De acuerdo a los testimonios de Vokaribe Radio, esta emisora de Barranquilla soluciona el 

aspecto de la participación comunitaria a través de escuelas de formación y la inmersión de 

las actividades de la Radio en lugares alternativos a la cabina, como la calle y la biblioteca, es 

decir, se manifiestan en la esfera pública en diversos espacios. “Creo que hacer eventos en la 

calle funciona como imán para que las personas se vinculen a la radio comunitaria” (A. 

Puerta, comunicación persona, 27 de mayo de 2017) 

 

Es de destacar que el director de Vokaribe habla de “estrategias de participación” dentro de 

su discurso, lo cual ubica a este aspecto como parte de la agenda de prioridades del medio de 

comunicación. Además se refieren particularmente a las radios comunitarias como “radios 
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para que quien tenga contacto con ellas se involucre y no solo sea espectador/a, siempre 

hacedor/a” (W. Hernández, comunicación personal, 27 de mayo de 2017).  

 

En Armero F.M. sus colaboradores hacen mayor hincapié en los contenidos alternativos y 

transformadores de la radio. En relación a su programa, un locutor expresa “he podido 

difundir lo que me parece que las personas deben conocer, situaciones como los valores y el 

arte (…) Las emisoras no lo difunden o lo hacen de otra forma y no llegan a este territorio” 

(F. Gutiérrez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017) Además, para los colaboradores 

de esta emisora es importante que los contenidos logren una identificación con los intereses 

de la mayoría en el municipio. “Hay que ser muy  prudente con lo que usted pueda decir, y 

saber interpretar y es allí donde la radio le va a servir a uno  para tener amigos o enemistades  

o para que alguien le diga a uno: „Gracias, usted dio una muy buena información‟ (F. 

Gutiérrez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017) 

 

La identificación de las mayorías con los contenidos se relaciona con la memoria colectiva. 

Las radios comunitarias sirven de “aguja” en el tejido social, es decir, que los grupos se 

reconocen como comunidad a través de compartir unas construcciones históricas, sociales y 

culturales y las radios son canales de esos reconocimientos. “La música de la verbena y del 

picó es con la que más se identifica la sociedad del suroccidente de Barranquilla, por eso el 

programa „Calentando el picó‟ es el que más identifican los oyentes” (A. Puerta, 

comunicación personal, 22 de mayo de 2017)  

 

Las comunidades las conforman personas, sean “naturales” o “jurídicas”. Las instituciones 
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también pueden tomar parte en los procesos asociativos que construyen las radios 

comunitarias, la cooperación puede ser beneficiosa para el medio y favorecer la 

sostenibilidad económica sin comprometer su imparcialidad. El encuentro de intereses ocurre 

mientras los consensos necesarios para trabajar de manera articulada. Armero F.M. logra 

funcionar por una alianza entre instituciones y personas articuladoras de esas instituciones, 

después de estar “archivada y encarpetada” (F. Gutierrez, comunicación personal, 22 de 

mayo de 2017). Esto manifiesta un proceso de negociación en el cual los miembros de la 

comunidad se reinterpretan a través del medio comunitario para aportar a intereses propios 

que se cruzan con intereses comunes.  

 

En Armero F.M. todos los colaboradores entrevistados ven su trabajo en la radio como una 

labor social que es una extensión de otras actividades que los mismos realizan en la 

comunidad. “Yo pertenecía a un grupo llamado ACJ donde trabajamos con jóvenes de 

pequeña edad y adultos y tengo un caso donde un joven que consumía sustancias 

alucinógenas se acercó a mí y me preguntó cómo hacía para ingresar a uno de mis 

programas.” (C. Ramírez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017), “De todas maneras 

siempre he estado en contacto con las comunidades, he trabajado también a nivel de salud 

pública con la comunidad y otra forma de llegar a la comunidad más constante y más directo, 

es a través de la radio (G. Criales, comunicación personal, 22 de mayo de 2017) “Mi política 

si es social y comunitaria. Comunitaria porque llega a todo el mundo, ya sea con la cruz roja, 

es un trabajo desinteresado y gratuito y lo que se logre conseguir es para el pueblo, así pasa 

con la emisora.” (F. Gutiérrez, comunicación personal, 22 de mayo de 2017). 
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Las opiniones registradas demuestran que la radio comunitaria es una herramienta que sirve 

como escuela dentro y fuera de la cabina. “Antes yo era muy tímido, antes no podía hablar 

(…) pero ahora ya salgo, hago entrevistas, transmito en vivo. Una evolución (…) Ahorita me 

subo en una tarima. Aprendí muchas técnicas vocales, técnicas de sistemas y equipos tanto de 

comunicación, como hardware para las emisoras. Fue un avance muy bueno. (C. Ramírez, 

comunicación personal, 22 de mayo de 2017) Esta historia de Armero F.M muestra cómo a 

través del ejercicio en la radio los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de 

desarrollar habilidades para la gestión del medio de comunicación, ante el hecho inevitable de 

que el medio es por de (en el sentido de propiedad) la comunidad.  

 

 “Yo me interesé por la radio y llegué a Vokaribe gracias a unos talleres que se le brindó a la 

ciudadanía a hacer parte de proyectos radiales (J. Salcedo, comunicación personal, 27 de 

mayo de 2017). Cuando el medio de comunicación, además de permitir el ejercicio de 

quienes tienen voluntad de aprender y participar directamente en la emisora, motiva y 

propicia espacios académicos formales para que la comunidad se capacite y luego se integre 

con el medio, instala capacidades en la comunidad que generan apropiación con el medio, 

porque los conocimientos fortalecen la seguridad personal para asumir responsabilidades con 

la gestión del medio. 

 

Una vez que las personas se instruyen en la radio comunitaria, por un espacio académico o el 

ejercicio empírico, de manera formal o informal, se  facilita la realización de las personas con 

respecto a sus metas y eso es una transformación que es reconocida por los colaboradores. 
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“El barrio La Paz se puede decir que es un barrio entre comillas marginado, por cuestiones de 

seguridad, por eso participar en espacios como estos pueden ser un gancho para que las 

personas aprovechen su tiempo en actividades productivas.” (J. Salcedo, comunicación 

personal, 27 de mayo de 2017) 

  

“Hay es que integrarse uno a la parte social y mirar qué hay y qué le gusta. La emisora es 

algo muy beneficioso porque si usted cree tener esa actitud de trabajar comunitariamente, 

usted lo puede hacer y desde cualquier área de trabajo, si usted es ingeniero o es médico. 

Diría yo que la emisora es informativa y educativa.” (F. Gutiérrez, comunicación personal, 27 

de mayo de 2017).   

 

Con respecto a un muchacho que tenía problemas de drogadicción y que se acercó a uno de 

los locutores, este explica que “a los 15 días, el chico muy bien vestido con buen perfume y 

bien peinado, no tenía esa cara demacrada. Estaba ya muy recuperado y me dijo listo „profe, 

ya vengo preparado a empezar nuevamente con las clases, con buena actitud. Ya dejé de 

consumir y quiero aprender, quiero salir adelante con este proyecto”. Y hoy en día este joven 

ya hace parte de una familia muy agradable, es “Familia DJ de Corazón” (C. Ramírez, 

comunicación personal, 22 de mayo de 2017) 

 

Otros comentarios también apoyan esta función de la radio como canal de realización: 

“Estuve también con los amigos de „La Veterana‟ un tiempo haciéndoles reportería y 

periodismo y pues aquí estamos también ejerciendo esa profesión como locutor y periodista”. 
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(G. Criana, comunicación personal, 22 de mayo de 2017), en este caso el colaborador lleva su 

oficio a espacios comerciales en los que puede participar con las habilidades aprendidas en la 

radio comunitaria, pero también hacia espacios de reconocimiento por parte de la comunidad, 

como en Vokaribe Radio “Octavio González es nuestro reportero comunitario, él es un claro 

ejemplo de la superación personal, ahora está fijo aquí en Vokaribe y ha logrado el 

reconocimiento de la sociedad” (A. Puerta, comunicación personal, 26 de mayo de 2017)“ 

 

La emisora comunitaria se convierte en un escenario sobre el que poder fijarse metas, crecer 

o soñar y los miembros de la comunidad que participan en su gestión incluyen a la radio 

como parte de su proyecto de vida individual o en colectivo. “La Red Juvenil Del 

Suroccidente es un caso ejemplar de empoderamiento y de identificación de la importancia de 

la radio en la gestión de dignidad de personas que viven en los „Sures‟ de la ciudad y que se 

están formando contando sus realidades” (W. Hernández, comunicación personal, 27 de 

mayo de 2017)  

 

 

En Vokaribe Radio, el director menciona de manera directa el contexto político del país y el 

derecho a la libre expresión y fundar medios. En ambas emisoras se menciona el ejercicio de 

la participación ciudadana desde los derechos que se defienden en cabina de radio y a través 

de la interacción con el público y del público con instituciones públicas que se relacionan con 

el disfrute o no, de esos derechos. “Con el tema de los „picós‟ he sido un puente entre las 

autoridades y los picoteros para poder dar a conocer cuáles son nuestros derechos y deberes” 

(A. Puerta, comunicación personal, 2017) Tuvimos un programa de chicas en los que 
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contaban experiencias personales, y explican cómo se debe actuar frente a ciertas 

problemáticas (J. Salcedo, comunicación personal, 2017) “Con la emisora he conocido 

bastante lo que son mis derechos como persona y también he aprendido a respetar esos 

derechos y a hacer respetar mis derechos.” (C. Ramírez, comunicación personal. 2017). 
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11. CONCLUSIONES 

 

Las emisoras comunitarias Armero F.M.y Vokaribe Radio F.M., brindan algunos espacios 

reales para la participación ciudadana de los miembros de la comunidad, como talleres, 

eventos y programas de alta interacción. Las experiencias registradas desde los testimonios 

de sus colaboradores, refuerzan la idea de una radio con un sentido profundamente educativo 

y transformador que genera tejido social y una actitud política activa para aportar a las 

necesidades de la comunidad, no solamente en la audiencia, sino además en quienes aportan a 

la gestión del medio de comunicación. 

 

La labor educativa de la radio se materializa tanto en los contenidos que divulga, como en la 

gestión operativa y administrativa del propio medio. Los contenidos alternativos elaborados 

de manera participativa empoderan a la comunidad al ser canales de construcciones 

colectivas, pero asimismo el ejercicio de gestionar las actividades de la radio garantiza el 

papel de la emisora como propiedad exclusiva de la comunidad y en ella, los miembros 

aprenden y descubren habilidades nuevas con las que desarrollar un proyecto de vida, por lo 

que también es una es un espacio de realización y una puerta hacia oportunidades laborales y 

de reconocimiento dentro y fuera de “la comunidad”. 

 

Hay elementos que aportan positivamente a que los miembros de una comunidad estén 

motivados a  participar en las emisoras comunitarias: La confianza en el vínculo de la 

emisora con la comunidad, la evidencia de pluralismo en la administración y la 
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programación, canales abiertos para la interacción y la inmersión de la emisora en espacios 

alternativos a la cabina. Sin embargo, ¿cómo elaborar estrategias para propiciar la 

participación de la comunidad en la gestión de las emisoras? es uno de los retos más 

importantes que enfrentan estos medios de comunicación en su quehacer diario y por cuanto 

no generan lucro constante, sino que se sostienen principalmente por el trabajo voluntario de 

sus colaboradores. En el futuro, la investigación académica podría ofrecer respuestas 

metodológicas que sirvan como instrumento para que las emisoras y los medios comunitarios 

en general, logren involucrar de manera más integral a las comunidades en el proceso 

operativo y administrativo de la emisora. 
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