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Freddy Pinilla  - (Docente investigador Universi-
dad Sergio Arboleda – Moderador):

La política pública de medios se lleva gra-
cias a iniciativas de  las comunidades y 
medios comunitarios que han planteado 
esta necesidad. Otro énfasis a revisar,  
como lo define Silvio Waisbord en “Vox po-
pulista”, es  si la política pública es sólo 
reivindicativa del sector comunitario. En la 
diversidad es como se piensa la unidad. 
Aquí no sólo participan medios comunita-
rios, sino universidades y organizaciones 
de periodistas. Así mismo cómo la movi-
lización ciudadana puede fortalecer, por-
que la experiencia nos muestra que dicha 
movilización se ha quedo en el sector de 
medios comunitarios y colectivos simila-
res. Entonces, ¿cómo motivar a otros sec-
tores, a organizaciones sindicales, univer-
sidades, respetando las diferencias para 
pensar la unidad?

Juan Diego Restrepo - (Periodista y Docente in-
vestigador Universidad de Antioquia):

Yo vengo desde la docencia y el periodis-
mo colombiano tradicional, hasta modali-
dades periodísticas de ONG, desde el Ins-
tituto Popular de Capacitación de Medellín. 
También tengo experiencia investigativa 
como periodista y editor.  Yo comenzaría 
mi presentación con el lanzamiento de un 
proyecto en el bajo Cauca antioqueño, 
que tiene que ver con una red de comuni-
caciones del Nudo Paramillo, llamado La 
red Nudo de Paramillo, que contempla una 
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zona de alta conflictividad como es el bajo 
cauca antioqueño y el sur de Córdoba. Allí 
organizar un colectivo de comunicadores y 
constituirse en una red importante, donde 
confluyen 106 organizaciones sociales de 
todo tipo, desde productores cacaoteros, 
campesinos, ganaderos. Esta organiza-
ción arroja dos estrategias de comunica-
ción: Una agencia de noticias que se nutre 
de quince colectivos de los municipios de 
influencia del plan nacional de consolida-
ción y un noticiero de televisión. ¿Por qué 
empezar desde ahí? Yo creo que las ex-
periencias de los medios comunitarios es-
tán tendiendo hacia la constitución de re-
des. Habría que explorar la posibilidad de 
acompañar los procesos comunitarios con 
este tipo de estrategias, de involucrar no 
sólo comunicadores, sino todo un conjunto 
de grupos sociales que le puedan aportar 
a la comunicación con más sentido desde 
lo territorial. 

Esta experiencia se hace en una zona que 
está tratando de salir de dos fenómenos 
muy complejos; el Nudo del Paramillo es 
la zona donde más coca hay en Antioquia 
y pese a la desmovilización de dos blo-
ques paramilitares - el Bloque Bolívar y el 
Bloque Mineros-, no ha podido salir de la 
guerra porque inmediatamente se reciclan 
las que hoy se llaman bandas criminales 
emergentes con todo un proceso de he-
gemonía muy fuerte y con gran control so-
bre la zona. Pero esta gente decide hacer 
esta red en medio de estas condiciones de 
conflicto. Lo valioso es que la gente está 
pensando el territorio de una manera dis-
tinta, coordinada y articulada. Un primer 
elemento que se puede establecer es un 
escenario donde la política pública de me-

dios sea de manera específica; no es lo 
mismo una radio comunitaria en Medellín, 
Bogotá o Cali a tener un equipo de radios 
comunitarias en una zona como Caucasia 
o como Tarazá, en donde las exigencias 
en rigurosidad, en tratamiento de la infor-
mación y enfoques tienen que tratarse con 
sumo cuidado, porque se puede caer en 
el error que puede costar la vida de todos 
estos muchachos que tienen unas caracte-
rísticas específicas. Es la situación de mu-
chos colectivos de comunicación, no sólo 
en Antioquia, sino en el país. Son jóvenes 
que apenas se están formando, muchos de 
ellos son bachilleres o están acabando su 
universidad, acompañados por periodistas 
que se han formado de manera empírica 
en radio y escritura. Una fortaleza que se 
sustenta en las ganas de hacer comuni-
cación. Todos estos muchachos tienen 
la necesidad de la formación, no sólo la 
formal universitaria, sino que quieren ir al 
terreno, algo que vaya más allá de lo que 
puede significar el título universitario. Hay 
quienes cuestionan el pregrado de perio-
dismo porque está muy revaluado. Está 
comprobado que muchos de los grandes 
periodistas que se formaron con el tiempo 
no estudiaron comunicación o periodismo; 
son abogados, politólogos, economistas. 
Frente al comportamiento de la acade-
mia, este grupo de muchachos que están 
en diversas regiones del país, ¿Cómo los 
formamos? ¿Cuál es la necesidad y cómo 
se introduce ese tema en una política pú-
blica a futuro? Si se les exige el cartón, la 
profesionalización ¿cómo se realiza? Es-
tamos viendo grupos con muchas ganas, 
con unas formaciones distintas, también 
grupos etarios distintos que aportan expe-
riencias muy diferentes. El del bajo Cauca 
lo ejemplifica por tener una población muy 
flotante, por la circunstancia de la minería 
y los cultivos ilícitos, gente que no es te-
rritorio que se apropia pero que viene de 
experiencias distintas, un fenómeno que 
puede pasar en Montes de María, en Ca-
tatumbo, en el Cauca, pero estamos llenos 
de ejemplos como este es un país de des-
plazados, de gente que llegó a un territorio 
de manera forzada. Un reto es ver cómo la 
gente está mirando el territorio y más allá, 
cómo lo está informando. Cómo desde la 
política pública se puede refinar más para 
que haya mayores posibilidades de narrar.
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Estuve en una reunión de Fecolper en la 
Universidad Santo Tomás con unidades 
de reparación al periodismo como víctima 
y parte de lo que se reclamaba era que 
un asesinato de un periodista significada 
reducir la manera de narrar un territorio. 
Como una medida de reparación estaría 
lograr la pluralidad de la narrativa en la 
proliferación de medios. Existe todo un 
ambiente para propiciar nuevos medios, 
también apelando a las nuevas tecnolo-
gías. Hay una situación muy clara en cuan-
to a las plataformas de información, son 
más versátiles que las que teníamos hace 
treinta años. Entonces ¿cómo potenciar los 
nuevos medios contemporáneos? Hoy una 
emisora puede ser digital, no tanto que sea 
radial ¿qué política se puede para mejorar, 
regular, fortalecer esa capacidad? 

Tenemos esos componentes: grupos muy 
jóvenes, territorios muy complicados, for-
maciones distintas, plataformas novedo-
sas y en esencia, un escenario potencial 
de nuevas narrativas que nos ofrece la 
eventual firma de unos acuerdos de paz. 
Un escenario que potencializa a estos gru-
pos. De hecho cuando uno habla con la 
gente del bajo Cauca, encuentra en sus 
discursos que se están preparando para 
ese posconflicto, precisamente organizán-
dose en redes. Ese soporte desde lo legal 
puede ser posible; ellos tienen un medio 
impreso, pero eventualmente dificultades 
y es el otro tema, el de los esquemas de fi-
nanciación que dentro de la política públi-
ca habría que establecer ¿cómo financiar 
los medios comunitarios? Esta experiencia 
de la red Nudo Paramillo está financiada 
por Colombia Responde, que es una de-
rivación de todo lo que fue el Plan Nacio-
nal de Consolidación en algunos territorios 

y particularmente del bajo Cauca. Entra 
USAID, entra toda la plata norteamericana 
del Plan Colombia. Pero cuando lanzaron 
la red Nudo de Paramillo se les anunció 
que tenían sólo un año de financiación, 
porque Colombia Responde acaba con el 
periodo contable de los gringos. Y darle 
esas noticias a unos medios comunitarios 
que están surgiendo es ponerlos a pen-
sar en cómo financiar, lo que ha sido el 
cuello de botella de todos los medios co-
munitarios. Se tienen escenarios posibles 
de financiación internacional, a través las 
agencias norteamericanas y europeas que 
van un poco en retirada por todos los pro-
blemas que hay en Europa con las migra-
ciones. Encontramos que la medida de re-
paración colectiva del periodismo incluye 
cómo crear nuevos modelos de financia-
ción.

Las agencias de cooperación van en re-
tirada por las actuales normas; tienen di-
ficultades en la comercialización de los 
espacios; el Estado tiene restricciones en 
invertir en ellos. La pregunta que se planteó 
en el bajo Cauca y en el escenario de re-
paración colectiva a periodistas era ¿cuál 
es, como medida de reparación, el modelo 
de financiación? Cómo se aprovecha el re-
conocimiento del periodismo como víctima 
colectiva, para tratar de introducir el tema 
en normas que introduzcan posteriormen-
te, normas de regulación, de inversión y 
política de apertura a dineros estatales 
más fluidos para sostener a estos medios. 
Hay un diagnóstico de que los medios co-
munitarios surgen muchos, pero pocos se 
sostienen. Hay un problema muy complejo 
en la sostenibilidad. Cuando le dan la no-
ticia a estos muchachos, comienzan a ex-
plorar y la restricción normativa les impide 
mirar más allá. Habrá que sentar una po-
sición al respecto sobre cómo sostenemos 
estos medios.

Parte de los problemas que tienen los me-
dios comunitarios es la calidad de la infor-
mación. Cuando se analizan los medios y 
se escucha esta radio, tienen lo que lla-
mamos en periodismo, unas estrategias 
muy simpáticas de producir que es fusilar. 
Hago un noticiero, pero leo de El Colom-
biano todo el tiempo; no produzco informa-
ción nueva, leo la que existe. Ha sido un 
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problema porque uno le pide a los medios 
comunitarios que produzcan, que salgan a 
la calle, que hagan reportería. Es un pro-
blema que tiene que ver con la formación. 
¿Cómo aprovechar la energía de toda la 
gente que quiere hacer comunicación para 
cualificar sus productos? Cuando miro los 
periódicos, lo que encuentro son unos en-
foques muy generales, muy básicos, poco 
novedosos y mal escritos. Se viene impul-
sando desde algún tiempo dos escenarios: 
el audiovisual, que es bonito, pero muy 
técnico, que exige mayores recursos; y el 
escenario digital, todo lo que ahora llaman 
la transmedia.

Ahí están los campos, las ganas, las ex-
periencias, los ejercicios, pero también 
las falencias en la sostenibilidad. Que se 
fortalezcan y cualifiquen para que la infor-
mación sea mejor y los territorios sean na-
rrados diferentes a los medios tradiciona-
les, es el reto. En el Nudo del Paramillo se 
constituyen porque sienten que la región 
está mal narrada, centralizada en Mede-
llín, que pretende ser el centro de Antio-
quia, que también narra mal región, y Bo-
gotá que por su distancia es peor. Ellos se 
constituyen por nuevas formas de narrar, 
pero hay que calificarlos en su manera de 
narrar y hacerla sostenible. Dos retos para 
tener en cuenta en un desarrollo de políti-
ca pública.

Hernando Urrutia – (Emisora Vientos Estéreo):

La experiencia de la emisora Vientos Esté-
reo es una experiencia que nace cuando 
se hacía el noticiero en los salones comu-
nales de las localidades Ciudad Bolívar y 
Usme, cuando se estaban formando esos 
barrios y estaban llegando los vecinos. Or-
ganizaron un salón comunal y a determi-
nada hora se hacía el noticiero local. Así 
nació “Voces Nuestras” y en ese proceso 
ya viene una alianza con instituciones. Se 
hace un noticiero en el dial con el Sena, 
con cultura en ese momento y demás insti-
tuciones con la visión comunitaria. En ese 
sentido surgen unos colectivos en los ba-
rrios; se nutren de gente que viene de iz-
quierda y de otros sectores sociales. Ese 
proyecto finiquita pero queda el justico de 
salir al aire en el dial y no por el altopar-
lante, o como lo hacen los compañeros de 

Kennedy, que montaban en bicicleta un 
megáfono y daban las noticias paseando 
por el barrio, con temas como la campa-
ña de vacunación de perros y ese tipo de 
cosas. 

Ya cuando nos metemos en el proceso 
de la radio empezamos a beber de fuen-
tes teóricas como María Cristina Mata, los 
textos de ALLER, José Ignacio López Vigil, 
en fin; una cantidad de teóricos, siempre 
mirando cómo acomodarse en esta pelea 
con el Ministerio, pues se reglamentan las 
radios comunitarias en  1993 y seguimos 
propendiendo porque los colectivos ten-
gamos la posibilidad de salir al aire con 
una emisora. 

Salimos al dial porque le ganamos una 
tutela al Ministerio de  Comunicaciones, 
el cual  se vió obligado después de dos 
convocatorias que hizo en los municipios; 
había dejado por fuera a las emisoras co-
munitarias de las ciudades capitales. Ga-
namos la tutela y ahí empieza la parte se-
ria. Primero, porque algunos compañeros 
que vienen de la izquierda con un discurso 
de los setentas, con la cuestión contesta-
ría y todo este tipo de cosa. Pero uno en-
cuentra que la gente ya no le camina a ese 
discurso; entonces debemos mirar cómo 
hacer para que la comunicación se vuelva 
pedagógica y le aporte al desarrollo de las 
comunidades. En ese tránsito es importan-
te modelar el mensaje y la pancarta, pues 
no se hace audiencia con discursos de 
esos radicales y además, en cierta mane-
ra, ocultan la posibilidad de que la gente 
eleve su nivel. 

Una de las maneras de financiar es a tra-
vés de los negocios locales; el señor de 
la panadería y del Surtifruver le va a pau-
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tar; y resulta que confían más en el paya-
so o el volante que en la emisora. Enton-
ces se da uno cuenta que la comunidad 
no es el sustento económico para la emi-
sora, y mirar cómo es la sostenibilidad y 
cómo generar una posibilidad de recursos 
arrendando espacios, gestionando en las 
instituciones, pidiéndole al edil de la Junta 
Administradora Local, aquel que tiene una 
agencia, para que den pauta. Y uno debe 
dejar la vergüenza a un lado para sobrevi-
vir a esos proyectos. Otra de las ilusiones 
es que uno cree que la comunidad le va a 
llevar noticias y resulta que a los líderes 
o lideresas de los barrios, a veces, tiene 
que llevarlos alzados hasta la cabina para 
que den sus noticias de los procesos por-
que no hay una costumbre de utilización 
de la emisora. Mientras que por ejemplo, 
comunidades que son más lejanas si vie-
nen a visitar la emisora. Eso es una contra-
dicción, entonces la carreta de organizar 
estos reporteros comunitarios es una labor 
muy difícil; lo ideal es que haya 10 o 15 re-
porteros desde las localidades. Eso no se 
da por situaciones económicas y por otra 
serie de cuestiones.

Edwin Guzmán – (Emisora Loma Sur):

La primera enseñanza que deja Loma Sur 
es el saber fruto de la acumulación por la 
experiencia, que puede tener falencias o 
ser artesanal, pero es una acumulación 
en el  tiempo, en el quehacer. Nosotros 
hacemos Radio Nómada para  poner en 
cuestión el medio y hacer radio en la ca-
lle; sacamos las cabinas y emitimos en el 
espacio público, tratando de invitar a la 
gente para que participe hablando. La for-
ma de hacer radio nómada como un saber 
técnico, de cómo proceder, ha sido parte 
de la experiencia, una de las caracterís-
ticas de ese saber acumulado de los me-
dios comunitarios populares. La segunda 
cuestión, independientemente de la emi-
sión, hay una acción territorial porque se 
expresa una acción de una organización 
en el territorio. No tiene pretensiones de la 
gran audiencia, sino de llegar al destina-
tario local, a la señora lideresa de barrio y 
a la acción territorial como una fuerza del 
ser comunitario. Antes hacíamos lo que se 
llamó “Liberando la noche” en respuesta a 

los panfletos de las AUC en el 2009, para 
decir los jóvenes en la noche podemos 
hacer acciones que convoquen la comu-
nidad. 

Otro aspecto importante es en relación a 
los recursos y mi experiencia en la cons-
trucción de la política pública en Bogotá. 
Experiencias tan bonitas como el proce-
so de “Enredarte”, una forma de conocer 
experiencias con otras localidades, evi-
denció que hay muchas experiencias co-
lectivas de barrio y cuadra; hay una agen-
ciamiento comunicativo en potencia. Sin 
embargo si hay una actitud de la gente en 
creer que lo que está manifestado en el 
decreto ya es la totalidad del camino., Los 
que poco a poco asistieron a las mesas 
locales y distritales se encontraron con 
todas las dificultades que hay en la im-
plementación de una política. Incluso en 
la  administración de Petro, que mostraba 
una voluntad de continuidad en la aplica-
ción de política, las mesas distritales están 
hoy interrumpidas y hace mucho que no se 
reúnen como mesa distrital. Puede ser que 
quienes pertenecemos al sector de la co-
municación, de la administración, seamos 
fastidiosos, porque estamos en ese agen-
ciamiento y empoderamiento de lucha con 
las políticas públicas, pero también en la 
financiación de muchos de estos medios. 
Su única demanda es la pauta y se queda 
en ella. No se discute sobre la profesio-
nalización, cualificación, articulación. Lo 
que contribuye a la fragmentación entre 
los medios.
 

Nuestra experiencia de formación entre 
colegios nos ha dejado la lección de que 
la vinculación de los jóvenes a los colecti-
vos no pasa por los conocimientos, ni por 
el manejo tecnológico de los artefactos, 
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sino por el afecto. En la construcción se 
van cercando los lazos de amistad; lo hace 
posible con todas las actividades que ha-
cemos, y ese un aspecto que no explora 
la academia y que es fundamental para la 
formación de sujetos. Frente a los formatos 
de agenda, nosotros hace tiempo tuvimos 
una discusión con Vientos Estéreo, porque 
emitimos en algún momento con ellos so-
bre la visión de lo popular puede ser una 
visión contestaría de los 70, de entender 
lo popular como subalterno y no esta vi-
sión folclórica. Me acuerdo que en ese 
momento - y creo que todavía sigue - la 
Lunada Popular; es el programa que más 
sintonía tiene en Vientos Estéreo y es mú-
sica popular. Nosotros nos negamos por 
ideología, pero con el tiempo entiendo que 
también es necesario expresar lo popular 
desde ahí. He escuchado a mucha  gente 
decirme que escucha Vientos Estéreo por-
que allí escuchan la música que les gus-
ta. Otra cosa es si nos quedamos con una 
visión de lo popular y no exploramos más 
allá frente a lo marginal, periférico, subal-
terno como nos ha enseñado Jesús Martín 
Barbero. 

Por último una discusión teórica. Existen 
muchas posibilidades con estas platafor-
mas tecnológicas, pero un medio no se 
constituye por sí mismo, ni siquiera por 
intencionalidad comunicativa,  sino en la 
existencia de una audiencia. Entonces se 
podría caer en las islas solitarias del blog 
y creer que está haciendo comunicación, 
si i no hay una audiencia que es incluso 
desconocida para el medio. Uno no sabe 
qué pasa con el mensaje que se emite; es 
toda una complejidad. La audiencia es lo 
que define al medio y Loma Sur tiene como 
lema “Construyendo memoria e identidad 
en nuestro territorio”, que son horizontes 
de trabajo, qué significan venir de la peri-
feria de la ciudad, vivir en un barrio popu-
lar, pero cómo se ha construido histórica-
mente. Allí hay unas reivindicaciones por 
las comunidades que se construyeron, por 
los barrios; la institucionalidad vino des-
pués. Así pasa con los medios de comu-
nicación, no es necesario esperar que la 
institución diga, sino es el empoderamien-
to y la lucha por los derechos a expresar y 
a comunicar.

Andrés Ortiz – (Proyecto Seis y Observatorio de 
Medios en Derechos Humanos: Medios al Dere-
cho – MAD):

En su momento fui participante de la base 
cultural en Rafael Uribe Uribe sobre la dis-
cusión de la Política Pública de Comuni-
cación Comunitaria, la cual  resultó siendo 
un fracaso en el sentido de generar espa-
cios para la integración de las acciones 
propias del sector de comunicación. Re-
sultó siendo un fortín clientelar. Terminó 
siendo un agente de la fragmentación. En 
un intento por reflexionar sobre el asunto, 
se abrió un espacio virtual para compar-
tir alguna información relacionada con el 
sector, un correo masivo de google groups 
para compartir la información. Y bueno era 
una grosería ver lo que ocurría allí; unos 
señalando de corruptos a los otros y termi-
nó en el reclamo de nosotros porque nos 
sacarán de esas listas, porque finalmen-
te demostraba el fracaso de lo que había 
resultado la discusión de política pública. 
De la manera en que la gente asumió este 
espacio, la manera cómo la gente sin dar 
mayores discusiones, permitió que algo 
que se había construido desde las bases 
de los territorios entrara en el orden de im-
plementación de una política pública. Por-
que se empezó a normatizar un escenario 
construido desde las mismas comunida-
des, desde los territorios, de manera in-
cluso espontánea, pero con unos órdenes 
que respondían a la lógica de las mismas 
comunidades y de los territorios. A eso 
se le intentó colocar una plantilla univer-
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sal y unánime en donde, por ejemplo, si 
usted no aparecería inscrito en una base 
de datos que manejaba en ese momento 
el IDPAC -entidad que coordina la política 
pública- no tenía la posibilidad de acceder 
a recursos en el marco de los proyectos 
y del presupuesto oficial. Y había un afán 
de unas organizaciones de aparecer en la 
base de datos, porque de alguna manera 
garantizaba el acceso a recursos. 

Buena parte de discusiones se centraron 
sobre el tema de recursos, que es impor-
tante, hay que discutir las cuestiones pre-
supuestales, pero no son las únicas cosas 
que hay que discutir; y en mi considera-
ción no son las cuestiones fundamentales. 
La plataforma política que sustenta el ejer-
cicio de la  comunicación, el ámbito de lo 
comunitario, la alternativa y lo popular, es 
la esencia de la discusión. Si uno revisa las 
historias de compañeros que tienen expe-
riencia de décadas, uno lo que infiere de 
esas historias es que el referente político 
era lo que estaba sustentando la discusión 
y acción de estos organizaciones. Y esa 
discusión en algún momento, tendríamos 
que ver en qué circunstancias se trasladó 
a la discusión puramente económica.

Yo hago parte del movimiento social; he-
mos hecho un trabajo con la comunicación 
comunitaria y alternativa, pero hago parte 
en los últimos años del espacio universi-
tario también. Hoy no puedo establecer 
una división radical entre un escenario y el 
otro. Muchos de los que estamos en los es-
pacios comunitarios de liberación popular 
estamos inscritos en lógicas de lo univer-
sitario. Hoy buena parte de la universidad 
en proyección y extensión también está in-
tentando atender algunas cuestiones pro-
pias de lo social. Coexiste un ser anfibio, 

que no le permite ubicarse necesariamen-
te en el mundo de lo académico, pero des-
de el espacio académico intentado hacer 
pequeñas reflexiones que atiende a esos 
problemas y a disputas al interior del es-
pacio de comunicación comunitaria.

Dicen que hay que repensar el territorio de 
una manera distinta y se ha encarnando en 
nuestro discurso. Y me pregunto qué signi-
fica eso; entender el territorio de una ma-
nera distinta. Desde el Nudo del Paramillo, 
de Prensa Rural en el Valle del Río Cimita-
rra y las comunidades de Red Cantoyaco 
- Red de Emisoras Comunitarias del Putu-
mayo,  significa pensar el territorio desde 
la diversidad de las lomas del suroriente. 
Como todos, reivindicamos el territorio, 
pero habría que establecer la diferencia 
de la percepción territorial. Nos hace fal-
ta el juicio por explorar esas cuestiones 
por no transitar en lugares comunes, sino 
como la reivindicación del territorio no im-
plica lo mismo en las lomas del suroriente 
o las selvas del Putumayo o en los valles 
del Río Cimitarra. Un llamado de atención 
por lo que quedará de esos lugares co-
munes; se requieren nuevos marcos de 
pensamiento que nos posibiliten entrar en 
una discusión más profunda, que  desde 
el principio hemos dado por sentado. Se 
sigue preguntando por lo territorial, pero 
qué puede llegar a significar eso.

Freddy Pinilla:

En términos académicos o teóricos a ve-
ces no se refleja la discusión de tensiones 
sobre personajes, proyectos colectivos y 
los personales que pueden ser obstáculo 
entre alianzas de los colectivos.
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Andrés Felipe Martínez – (Emisora Loma Sur):

El planteamiento de Loma Sur sobre una 
cualificación de la información a la hora 
de dar una noticia, de hacer un programa 
de radio. Nos estamos formando a la hora 
de realizar un programa, leyendo material 
para dar juicios de valor. Tener bases teó-
ricas con informes de periódicos de dife-
rentes medios. El sostenimiento de Loma 
Sur es un proceso que lleva más de 13 
años; es momento de pensar el sosteni-
miento o el proceso va en caída. Se puede 
sobrevivir tantos años sin caer detrás  de 
la institución, haciendo lo que nos diga.  El 
lugar de enunciación donde está uno pa-
rado. Somos lo popular, pero uno no tiene 
que seguir reproduciendo los estereotipos 
musicales de Jimmy Gutiérrez o Giovan-
ny Ayala. ¿Qué tipo de identidad se está 
construyendo? 

Los problemas que percibo son cuando se 
consolidan los espacios de la instituciona-
lidad, que dan recursos para comunica-
ción, como el caso de la emisora Vientos 
Estéreo, en donde varios barrios de loca-
lidad la escuchan. Pero vamos censuran-
do espacios y opiniones que se den por 
parte de otros colectivos que hacen par-
te de la emisora; entonces se les empieza 
a cobrar. Cuando han sido gestores del 
proceso, cuando han venido de la mano 
construyendo. Ganan la pauta y le cobran 
al que no  tiene recursos, como a noso-
tros. Se pierde el papel pedagógico de la 
radio. Hagamos la misma radio que hace 
Caracol y esos programas de chistes para 
ganar audiencia. Pero ¿qué tipo de radio 
se está haciendo? ¿Qué tipo de pedago-
gía se está dando desde la emisora? No es 
simplemente para poner música y decirle a 

la gente chistes y comentarios machistas. 
Desde la misma música se debe formar a 
la gente; bueno a esa música popular hay 
que darle un espacio, pero no la radio en-
tera. Hay que ser críticos ante este tipo de 
música si queremos construir ciudadanía 
y gente en la lógica de pos acuerdo.  Qué 
viene ahora en donde se habla del discur-
so de la paz, desde un discurso machista, 
racista, en donde somos folclor porque so-
mos del sur ¿Qué tipo de comunicación se 
está dando? Hay otras discusiones sobre 
el tipo de emisoras comunitarias que se 
convierten en negocios de empresas indi-
viduales.

Alma Montoya – (Directora Grupo Comunicarte):

Pienso en los proyectos que hemos tenido 
a nivel nacional, por ejemplo Nudo del Pa-
ramillo de Colombia Responde, la tercera 
fase del Plan Colombia. Nosotros entramos 
a trabajar a la Macarena, esa fue la prime-
ra experiencia de trabajo con comunidad 
después de las dos primeras etapas del 
Plan Colombia. La primera el bombardeo, 
una pista para los aviones y una antena 
para la radio del ejército; la segunda fue 
la infraestructura gobierno, porque no ha-
bía notaría, ni alcaldía; y la tercera tenía 
que ver con lo comunitario. Esto hizo al 
interior una crisis sobre si aceptábamos 
trabajar con plata del Plan Colombia. Den-
tro de la discusión del grupo, si no la ha-
cíamos iban a contratar una empresa. En-
tonces, intentemos nosotros trabajar con 
esta plata para ver qué podemos hacer. 
Trabajamos “Onda Macarena, Valores de 
mi Pueblo” para montar la emisora, “Onda 
Macarena Juvenil”, red de ocho emisoras 
escolares y “Cine para mi Pueblo”. Los jó-
venes quedaron con la capacidad, con la 
infraestructura y la posibilidad, ejecutando 
cinco proyectos. Ese fue el primer experi-
mento de comunicación, allí nació el plan 
consolidación. Luego fuimos a trabajar con 
Paulinas a través de  la red de Voces y So-
nidos de Montes de María. No era la inten-
ción montar radios, porque los municipios 
ya contaban con radios, pero  que la gente 
se apropiara de espacios sociales, partici-
pativos y comunitarios de la emisora. Sa-
bemos de las 650 radios que hay todavía 
prendidas, más toda la cantidad que hay 
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en municipios donde, junto con la comu-
nitaria legal, hay mínimo unas cinco o seis 
aprendidas más. Pero creo que aún creo le 
sigue faltando a la emisora comunitaria. Yo 
insisto que en Colombia se sigue viviendo 
una adolescencia en la radio comunitaria, 
porque caemos en las mismas  peleas y 
discusiones, que perdió o nunca encontró 
el horizonte. Entonces era conformar co-
lectivos; en la red de Voces y Sonidos de 
los Montes de María hay 18 colectivos, que 
después de un año se seguía manteniendo 
con todo un trabajo regional en Sucre, Bo-
lívar y Atlántico, y al que se unen además, 
las emisoras universitarias, que han veni-
do organizando y teniendo fuerza.

Sobre el punto de las redes y la articula-
ción, claro ahí están las condiciones eco-
nómicas, pero les puedo contar que hay en 
el país emisoras y organizaciones que se 
dan el lujo para decir “no podemos ejecutar 
ese proyecto porque no alcanzamos”. Por 
ejemplo,  en el trabajo que realizamos en 
ALER en el cual queríamos que cada emi-
sora tenga su proyecto político comunica-
tivo, si yo tengo claridad sé que la radio es 
una empresa social, no es individual y así 
se han manejado las emisoras de bolsillo. 
Y en el fin del mes no hay como pagarle a 
nadie nada, o lo peor, si usted no trae la 
pauta no tiene programa. Pero en el país si 
hay experiencias manejadas de una forma 
organizada que se dan el lujo de decir “no 
podemos ejecutar, si les sirve el otro año o 
el próximo semestre porque estamos muy 
ocupados en estas actividades”.

El discurso de pobretones no más; es 
necesario manejarlo distinto. Pero estas 
experiencias deben jugarse con transpa-
rencia y coherencia. Pero aquí tenemos 
diferentes conceptos de valores o de mo-

ral, ahí  si no suena. Transparencia y cohe-
rencia para poner su proyecto comunicati-
vo, claro con cuentas encima de la mesa 
o ¿hay cuentas por debajo de la mesa? 
No me digas eso, porque para qué críti-
cas a los políticos si haces lo mismo que 
Caracol y RCN. Otro punto, en muchos de 
estos lugares de zonas de conflicto no se 
trabajan los géneros periodísticos, lo que 
es lo propio del periodista. Y trabajamos 
con los otros cuatro géneros radiofónicos 
llámense de entretenimiento, pedagógicos 
o culturales, pero es otra forma de contar 
realidad. En estos momentos en el Putu-
mayo estamos amarrando esa articulación 
de radios escolares, comunitarias e indí-
genas de interés público. Ya se está dis-
cutiendo la Política de Comunicación para 
comunidades indígenas con dos eventos 
internacionales y el tercero en Cochabam-
ba, y en Colombia hay un documento bien 
elaborado. En estos momentos tenemos 
“Tu voz en la Frontera”, trabajado entre la 
Provincia de Sucumbios (Ecuador), Putu-
mayo y Nariño, quizás sin un peso, pero 
todo el mundo ha hecho diplomados y pa-
gan el pasaje de la gente que va y viene; 
ahí tenemos 23 emisoras articuladas de 
uno y otro país. Está la Red de Reporteros 
de Pasto, la Red Panamazónica que son 
seis países, después “Suena Onda de Paz” 
que ya no será “Colombia Responde”, sino 
“Colombia Transforma”. Se le digo a la co-
munidad, hay un dinero para divulgar lo de 
la Oficina del Alto Comisionado, como se 
ha hecho a nivel nacional con “Narrando 
la Paz”; quizás algunos de ustedes han 
hecho estas capacitaciones. “Narrando la 
Paz” son 161 emisoras que ya han sido ca-
pacitadas, que están trabajando los diálo-
gos de la Habana. Tenemos “Respira Paz” 
en ocho departamentos, tenemos con edu-
cación rural en 17 departamentos, y la Red 
Panamazónica en donde Colombia entraría 
con los once departamentos de la Orino-
quía y Amazonía. 

Fabio López de la Roche - (Director IEPRI y 
Centro de Pensamiento en Comunicación y Ciu-
dadanía – Universidad Nacional de Colombia): 

El Centro de Pensamiento Comunicación y 
Ciudadanía surge de una propuesta para 
formular política pública. La Vicerrectoría 
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de Investigación y Extensión de la univer-
sidad está impulsando en este momen-
to 17 centros. Asumimos este Centro de 
pensamiento con relativa modestia, con el 
respaldo de la institucionalidad de la Uni-
versidad Nacional, pero sabiendo que la 
universidad no ha tenido un liderazgo en 
los temas de comunicación. No hemos sido 
capaces de construir una escuela. Una 
tarea es construir una escuela de comu-
nicación social y periodismo. Es una deu-
da que tiene la Universidad Nacional, en 
Bogotá; no tenemos ninguna universidad 
pública que tenga un programa de comu-
nicación. Por supuesto que un programa 
de la universidad tiene que tener una gran 
altura, calidad profesional, en la formación 
de las competencias.

Nos  convocan los dos temas: qué hacer 
para terminar favorablemente esta fase de 
la negociación y luego para las necesidad 
de la comunicación en el posconflicto.  Si 
logramos erradicar el conflicto armado, se 
vienen movilizaciones sociales fuertes, van 
a parecer todas estas movilizaciones cam-
pesinas represadas, la deuda de la clase 
dirigente con el campo. Es muy importante 
la relación de los medios ciudadanos y co-
munitarios, cómo formarlos, cualificarlos 
para armar esas redes agencias de noti-
cias por regiones. Para cualificar esa in-
formación que realmente es bogotana hay 
una brecha entre los medios de masa y los 
medios comunitarios. Una incapacidad co-
mercial de percibir el pulso para la nación. 

Los informes son muy reveladores; la si-
tuación del periodismo en las regiones es 
supremamente grave. Hay un problema de 
autocensura que en parte está con el con-
flicto, pero lo más grave es el problema de 
la corrupción y la politiquería, la prostitu-
ción que se ha apoderado de la  clase polí-
tica. Pero también, la participación juvenil 
del estudiantado con la esperanza de un 
modelo de ética y política, un aliento para 
las  posibilidades que existen. Buena par-
te de estos medios son radiales; así como 
la televisión pública se financia parcial-
mente de la comercial, y dado que en la 
Constitución del 91 quedó por fuera la ra-
dio, sería posible promover un impuesto a 
las radios comerciales que favorecieron la 
financiación del sector comunitario. Juan 
Carlos Garzón cuenta en su libro sobre la 
coyuntura de la Asamblea Constituyente, 
como se hizo el lobby para que la radio no 
quedara incluida en el organismo regula-
dor; como Ricardo Alarcón o Casas San-
tamaría hicieron lobby, y como el M-19 se 
prestó también para todas esas votaciones 
secretas con la contraprestación del noti-
ciero AM PM del canal Globo Televisión.

Hay que fortalecer medios públicos, por-
que serán capaces de construir un diálogo 
con lo comunitario. Veo una brecha entre 
la posibilidad que estos discursos, fenó-
menos noticiosos, crónica de lo regional y 
local, fluya a otros escenarios más regio-
nales y nacionales. Pensar en términos de 
hipermediaciones de un sistema que en-
cade estos niveles regionales. Hay que lo-
grar una articulación de todas estas expe-
riencias, hay que ver cómo se construyen 
los escenarios de socialización de todo.
 
Sobre la naturaleza anfibia entre la aca-
demia y lo comunitario, hay una brecha 
entre el conocimiento académico y los 
movimientos sociales desde hace mucho 
rato. Cómo cualificar ese diálogo para no 
copiar mecánicamente modelos comercia-
les, para detenerse a pensar en lo que se 
está haciendo. El documento de Fecolper 
es muy sistemático en lo colectivo, en gre-
mios del periodismo, sino que se está ma-
tando por la pauta; concertar una reglas 
de juego y vías para acceder a la pauta, 
formas meritocráticas o concursos de mé-
ritos es lo necesario. 
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