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Radio comunitaria: su intervención en el control social a lo público en Colombia 

 

 

Resumen 

El presente trabajo, soportado en la teoría de Enrique Peruzzotti y Claudia Smulovitz, analiza 

el uso de las emisoras comunitarias por parte de los ciudadanos para adelantar control social 

(accountability) de la gestión pública. Específicamente, con la investigación se buscó 

determinar el apoyo de las emisoras comunitarias al control ciudadano, estudiar los productos 

radiales más significativos en los casos observados y hacer recomendaciones para potenciar 

esta labor de la ciudadanía. Se trabajó a partir del estudio de casos de tres emisoras del norte, 

centro-oriente y sur de Colombia; la obtención de información de cada una de ellas se levantó 

a partir de entrevistas a los directores de las emisoras, productores o coordinadores de 

programas radiales en los cuales se realiza control social, y por medio de la recopilación y 

análisis de programas radiales (escucha en tiempo real). La información y los datos obtenidos 

se procesaron mediante análisis de contenido. Al final se concluye que la práctica de la 

estrategia de radio comunitaria como apoyo al control social sí se presenta en los casos 

estudiados, aunque con determinadas limitaciones. 
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Community radio: a way to support citizen oversight on public institutions 

 

 

This paper, based on the work of Enrique Peruzzotti and Claudia Smulovitz, analyzes the 

community radio station usage made by citizens in order to achieve social control 

(accountability) over public management. The main goals of this study are to determine the 

ability citizens have to oversight government organizations due to the work community radio 

stations do, to analyze the most meaningful radio programs that had an effect on the cases 

seen, and to suggest strategies to boost up this kind of citizen work. Three radio stations, 

located in the north, eastern center, and south of Colombia, were studied. Information and 

data were gathered conducting interviews to the radio managers, producers or radio 

programmers, especially if they had any sort of relationship with programs that focused on 

citizen oversight. Recording real time radio programs, and later analysis of those, was another 

source of data. Content analysis was the methodological tool chosen. Out of the samples and 

data collected, it is possible to see that community radio stations do help to review the public 

administration. However, the oversight done by the stations is limited in amount and reach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio hace parte de la formación en la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre 

Desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios Sobre Desarrollo (Cider) de la 

Universidad de Los Andes. Con la presente investigación se pretende relacionar temas de 

interés profesional y laboral: de un lado, la comunicación, específicamente la radio 

comunitaria, y, por otro, los ejercicios de control (accountability) social de lo público. 

 

En virtud de este enfoque, en la investigación se analiza cómo los medios comunitarios, 

específicamente la radio comunitaria, son un instrumento de apoyo a los procesos de control 

social. Lo anterior debido a que una de las estrategias en el control (accountability) social es 

la mediática: uso de los medios de comunicación como forma de exposición y visibilización 

de las acciones realizadas por actores y agencias públicas. 

 

El presente documento está organizado en cuatro capítulos. En el primero se presentan el 

problema y la pregunta orientadora de la investigación; seguidamente, los objetivos general y 

específicos; luego, la justificación del estudio, y se cierra el capítulo con los antecedentes en 

investigaciones. En el segundo se da cuenta del marco teórico y se ofrecen algunas 

precisiones teóricas sobre los conceptos eje para el estudio: control (accountability) social y 

radios comunitarias. El tercer capítulo relaciona el marco metodológico del estudio, señalando 

las particularidades técnicas relacionadas con el proceso mismo de investigación. En el último 

capítulo se presentan las conclusiones y preguntas emergentes. Finalmente se anexa la 

bibliografía y documentos de interés para los lectores. 
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1. ELEMENTOS DEL DISEÑO 

 

Este capítulo describe el problema y la pregunta de investigación a partir de un esbozo del 

debilitamiento de controles de lo público y el surgimiento de otras formas de control. 

Seguidamente se presentan los objetivos general y específicos, la justificación desde el interés 

profesional, laboral y personal, y se cierra el capítulo con la exposición de los antecedentes de 

estudios del tema, acogiendo cinco investigaciones centrales para el análisis. 

 

La democracia viene consolidándose en diversas regiones del mundo. En el continente 

americano, Colombia es reconocida como una democracia fuerte por su trayectoria y el 

respeto brindado a ella por los gobernantes, los líderes y el pueblo; sin embargo, y aunque el 

país cuente con una de las democracias más antiguas del continente, ello no obsta para que 

presente debilidades en su funcionamiento. Desde esta perspectiva, se señala como 

fundamento del problema el desgaste de dos formas de control de lo público: el control 

horizontal y el control electoral. Este debilitamiento ha contribuido a activar alternativas en la 

dinámica del control a lo público, como el control social, actividad que realizan miembros de 

las comunidades interesados por lo público a través de ciertas estrategias, como el uso de los 

medios de comunicación.  

 

Esta investigación asume el concepto de accountability (concepto que se profundiza en el 

capítulo 2 como. Por ahora se señala que “la rendición de cuentas (accountability) [se 

entiende] como ‘un control real del ejercicio de gobierno por parte de la ciudadanía’” (Isunza 

y Olvera, 2004, p. 339, en Bonilla, 2005, p. 1), de manera que se promueve una acción 

concreta respecto de los agentes elegidos y en ejercicio de gobernar: el control. 

 

En Colombia dos formas de control a lo público institucionalizadas y reconocidas se han 

debilitado, lo que se manifiesta como el factor que sustenta el problema. En el accountability 

electoral (en adelante, AE) se explica en la medida que las elecciones presentan baja 

transparencia por un escaso cumplimiento de elecciones limpias y libres; las relaciones de los 

partidos políticos con estructuras delictivas, como los paramilitares, activan una intervención 
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proselitista armada en los procesos electorales que favorece la elección de determinados 

políticos, prioritariamente en el ámbito regional y local:  

 

No fue difícil establecer esta relación entre la expansión paramilitar y la 

configuración de un nuevo mapa político […], el ejemplo más estrambótico: 

Eleonora Pineda que saltó de ser concejal del municipio de Tierralta con 700 

votos adquiridos en el corregimiento el Caramelo, a Representante a la Cámara 

con más de 82.000 votos […]. En otros muchos casos simplemente se sacó la 

conclusión de que si los paramilitares habían conquistado el control férreo del 

lugar era imposible que un político pudiese obtener una votación triunfadora sin 

un guiño del actor armado ilegal (Corporación Nuevo Arco Iris, 2007, p. 5). 

 

Adicionalmente, se presenta el debilitamiento del accountability horizontal (en adelante, AH), 

reconocido como un sistema de pesos y contrapesos del poder y se explica como el control 

entre agencias del Estado para restringir el uso del poder concedido. Como ejemplo están los 

partidos políticos que integran el legislativo y hacen contrapeso al ejecutivo para limitar su 

poder; sin embargo la falla se presenta por la captura o cooptación del legislativo por parte del 

ejecutivo como mecanismo para apoyo ilimitado a sus intereses. Al respecto, Garay 

manifiesta: 

 

Se dice que la captura es instrumental porque sirve como procedimiento 

intermedio para acceder a la maquinaria estatal. Una vez dentro de la maquinaria 

estatal, el agente captor puede conseguir los objetivos originalmente perseguidos 

en la CdE. Es decir, el verdadero interés del agente captor no es capturar al 

partido político per se sino mediante este, poder capturar parcelas del Estado 

(2008, p. 41). 

 

Ante la debilidad de los controles institucionalizados, en la democracia se han promovido 

alternativas de control a lo público, como la acción social de control contemplada en la 

normatividad, y explicada así: 

 

Uno de los aspectos contenidos en la nueva Constitución es el del control social 

de la gestión pública (González, 1995a). El artículo 270 de la Carta Política 

indica que “la ley organizará las formas y los sistemas de participación 
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ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos 

niveles administrativos y sus resultados”. Adicionalmente, el artículo 103 señala 

que el Estado contribuirá a que las organizaciones sociales tengan representación 

en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de 

la gestión pública (Velásquez, 1995, p. 9). 

 

Esta orientación normativa, aplicada por las instituciones del Estado que mediante políticas 

públicas define y promueve el control social “… debe entenderse como parte constitutiva de 

la política pública que orienta los procesos de democratización del Estado colombiano y por 

tanto conforma un conjunto de lineamientos y estrategias tendientes a fortalecer los procesos 

de control social a la gestión pública” (Ministerio del Interior de la República de Colombia, 

2001, p. 6).  Así concluye que la Constitución Política de 1991 da impulso al control de lo 

público, debido a la variedad de formas de intervención ciudadana tanto individual como 

grupal, lo que amplía las posibilidades para que su ejercicio sea dinámico y estructurado. 

 

En la dinámica del control social aparece el uso de los medios de comunicación con diversos 

instrumentos, como las radios comunitarias, que inciden en la relación de los ciudadanos con 

los agentes y agencias públicas y en el carácter participativo de las comunidades. La amplitud 

de temáticas abordadas permite que estén cercanas a temas de carácter público, ligados a sus 

intereses y necesidades. En este sentido, se sostiene que: “Varios de estos proyectos 

comunicativos comienzan a combinar el interés por mostrar la historia local […] se están 

dando nuevas formas de ampliar la esfera pública a favor de la ciudadanía, mediante la 

discusión de temas como la rendición de cuentas, la veeduría, el control social efectivo y la 

vigilancia a las administraciones públicas” (El’Gazi, 2011, p. 300). Se considera entonces que 

la radio comunitaria es una opción, siendo un instrumento viable para desarrollar el ejercicio 

del control (accountability) social. Esto lo confirman los académicos argentinos Peruzzotti y 

Smulovitz, al manifestar que: “El control (accountability) social requiere visibilidad, y los 

medios son el instrumento más importante para alcanzar esa meta […] la visibilidad impone 

costos de reputación a los agentes públicos que tienen que proteger su imagen moral y 

profesional para mantenerse en el cargo” (Peruzzotti y Smulovitz, 2002, p. 47). 

 

Por lo tanto, esta investigación supone que las radios comunitarias pueden respaldar el control 

social realizado por personas de la comunidad respecto a planes, programas y proyectos, para 
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que su elaboración e implementación sea congruente con los intereses y necesidades 

comunitarias, lo cual genera un impacto en el desarrollo. 

 

A partir de lo anteriormente contextualizado, se indagará sobre la relación entre control social 

y radios comunitarias, a partir de la siguiente pregunta-problema: ¿cuál ha sido el papel de 

algunas radios comunitarias colombianas como instrumento para ejercer control social? 

 

Para resolver la pregunta, se han establecido objetivos de dos tipos: general y específicos. El 

general pretende determinar el papel de las radios comunitarias colombianas como 

instrumento de control social a partir de tres experiencias. Los objetivos específicos se 

concentran en: (i) caracterizar las experiencias de caso desde la perspectiva del control social, 

(ii) indagar acerca de los productos comunicativos más significativos en términos de control 

social, y (iii) proponer algunos lineamientos que potencien los procesos de control social a 

partir del uso de la radio comunitaria. 

 

Este estudio encuentra su justificación en el hecho de que en Colombia el tema del control 

(accountability) referido a lo público suscita interés debido a que lo político y lo público no 

cuentan con una opinión pública favorable y la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones manejadas por personas elegidas por voto es reducida; esto se sustenta en los 

resultados de la Encuesta de Cultura Política del año 2013 realizada por el DANE: 

Tabla 1. Confianza en instituciones y actores 

Qué tanto confía usted en las siguientes instituciones y/o actores 
Total 

Personas % 

Total personas 18 años y más Total 24.247 100,0 

Alcaldía Municipal/Distrital 

No confía  8.273 34,1 

Ni mucho ni poco  8.196 33,8 

Confía mucho  6.956 28,7 

No sabe/ No Informa 823 3,4 

Congreso de la República 

No confía  10.093 41,6 

Ni mucho ni poco  7.789 32,1 

Confía mucho  5.022 20,7 

No sabe/ No Informa 1.343 5,5 

Jueces y magistrados 

No confía  9.628 39,7 

Ni mucho ni poco  8.080 33,3 

Confía mucho  5.381 22,2 

No sabe/ No Informa 1.158 4,8 

Asamblea departamental (*) 

No confía  6.412 34,2 

Ni mucho ni poco  6.554 34,9 

Confía mucho  4.182 22,3 

No sabe/ No Informa 1.611 8,6 

Contraloría (nacional, departamental y municipal) 

No confía  7.137 29,4 

Ni mucho ni poco  8.556 35,3 

Confía mucho  6.546 27,0 

No sabe/ No Informa 2.008 8,3 
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Concejos municipales/distritales 

No confía  8.873 36,6 

Ni mucho ni poco  8.310 34,3 

Confía mucho  5.362 22,1 

No sabe/ No Informa 1.703 7,0 

Partidos y/o movimientos políticos 

No confía  12.156 50,1 

Ni mucho ni poco  7.363 30,4 

Confía mucho  3.780 15,6 

No sabe/ No Informa 949 3,9 

Gobernación (*) 

No confía  4.821 25,7 

Ni mucho ni poco  6.709 35,8 

Confía mucho  6.452 34,4 

No sabe/ No Informa 777 4,1 

Presidencia de la República 

No confía  6.818 28,1 

Ni mucho ni poco  7.337 30,3 

Confía mucho  9.417 38,8 

No sabe/ No Informa 675 2,8 

Fuente: DANE (2013).  

 

La desconfianza hacia las instituciones abordadas en la encuesta es manifiesta: los criterios 

tenidos en cuenta, confía “Ni mucho ni poco” o “No confía”, superan considerablemente los 

restantes criterios, siendo el Congreso de la República y los partidos políticos los casos más 

críticos en cuanto a desconfianza, con porcentajes de 73,7% y 80,5% respectivamente. 

 

Lo anterior ha contribuido a que el control a lo público se promueva por el Estado a través de 

sus instituciones, estableciendo el derecho y deber de los ciudadanos a realizar control social, 

como lo hace el Departamento Administrativo de la Función Pública, que difunde esta 

responsabilidad: “El hecho que la sociedad haya delegado la responsabilidad de la 

administración de la cosa pública en el Estado, no quiere decir que la ciudadanía deba 

desentenderse del manejo de los recursos públicos; por el contrario, la supervisión, 

fiscalización, seguimiento y evaluación sobre los bienes públicos es tanto derecho como deber 

de la ciudadanía” (DAFP, 2005, p. 4).  

 

El control ciudadano está respaldado por la acción de los medios de comunicación; su 

principal función es activar alarmas en la opinión pública y agencias de control referentes al 

mal uso de los bienes, abuso del poder o incumplimiento de funciones. Para ello: (i) propician 

que los funcionarios asuman actitudes para restringir, interrumpir o restablecer las situaciones 

en riesgo, para evitar el costo de su reputación personal al ser expuestos públicamente 

(Peruzzotti y Smulovitz, 2002), y (ii) provoca que las agencias de control estatal activen 

investigaciones como respuesta positiva al debate público y muestra del cumplimiento de sus 

funciones. 
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La radio comunitaria es el objeto de estudio de esta investigación, en específico, su relación 

con el desarrollo humano; este concepto se aborda teóricamente desde Amartya Sen, mientras 

que la radio comunitaria se asume desde la orientación fijada por el Estado colombiano a 

través de la política pública. Primero se presenta y analiza cada concepto y luego se 

relacionan para fijar el planteamiento de la investigación. A partir de Sen, se establece la 

perspectiva de desarrollo basado en libertades: “El desarrollo puede concebirse […] como un 

proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000, p. 

19). Una de estas libertades planteadas por el autor es la libertad política, entendida como la 

posibilidad de investigar y criticar, la libertad de expresión, la libertad para elegir; a esto se 

suma la premisa de que “el conjunto de las libertades mejoran directamente las capacidades 

de los individuos” (Sen, 2000, p. 59), y por lo tanto, expandir las libertades contribuye al 

desarrollo de los individuos y de la sociedad. 

 

Acerca de la radio comunitaria, política pública cuenta con el documento Conpes 3506 de 

2008, Lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de 

radiodifusión sonora, donde se fijan orientaciones para su quehacer enfocado en favorecer a 

las comunidades donde está presente:  

 

Fortalecer la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en 

cuanto a su capacidad para promover la expresión ciudadana y la convivencia 

pacífica, facilitar el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación, 

fomentar la participación plural en asuntos de interés público y en el 

reconocimiento de la diversidad cultural, con el fin de contribuir a la ampliación 

de la democracia y a la construcción de desarrollo humano en Colombia 

(Departamento Nacional de Planeación, 2008, p. 9). 

 

Tabla 1. Relación conceptual desarrollo humano - radios comunitarias 

Desarrollo humano - Radios comunitarias  

Concepto teórico 
Desarrollo humano - Amartya Sen 

Concepto normativo 
Radios comunitarias - Colombia 

DPN - Conpes 3506/2008 

Prensa sin censura. Derecho a la información y a la comunicación: 
Promover la expresión ciudadana. 

Posibilidad de investigar y criticar a las 
autoridades. 

Fomentar la participación plural en asuntos de 
interés público. 

Derechos políticos que acompañan a las 
democracias: expresión política. 

Ampliación de la democracia.  

Fuente: Elaboración propia basada en Departamento Nacional de Planeación (2008) y en Sen (2013).  



RADIO COMUNITARIA: SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL SOCIAL           12 

 

Al relacionar las nociones de desarrollo humano y radios comunitarias, se encuentra que 

existen elementos presentes en ambas, como participación, expresión ciudadana y 

democracia, por lo cual en esta investigación se establece que la radio comunitaria contribuye 

al desarrollo humano, en términos de expansión de las libertades políticas, lo cual mejora las 

capacidades para participación, información y expresión de los ciudadanos, como medio y fin 

del desarrollo. 

 

Para definir los antecedentes de la investigación se rastrearon estudios que relacionen medios 

comunitarios y control (accountability) social, y luego de una depuración a partir de enfoques 

metodológicos, se relacionan  cinco casos con una descripción y análisis: “La estrategia de 

comunicación para vincular a la emisora comunitaria Suba al Aire, con otros sectores 

comunicativos de la localidad” (Cuervo, 2004); “El papel de la radio en la construcción de 

procesos de comunicación y participación comunitaria en los municipios (análisis de caso 

municipio de El Charco-Nariño)” (Ricci, 2003); “La Calera F.M. una mirada crítica y 

propositiva a la relación entre radio comunitaria y ciudadanía participativa” (Rodríguez y 

Vergara, 2007); “Comunicación alternativa: democracia y desarrollo” (Cusgüen y Forero, 

1993); y “Comunicación y participación comunitaria como acciones para el desarrollo 

sostenible —caso específico Tabio, Cundinamarca—” (Ardila, 1994). 

 

La estrategia de comunicación para vincular a la emisora comunitaria Suba al Aire, con 

otros sectores comunicativos de la localidad. Este documento tiene como propósito plantear 

una estrategia comunicativa para vincular a la emisora comunitaria Suba al Aire con sectores 

de la localidad, y hacer un mejor aprovechamiento de los medios comunicativos de su 

entorno, especialmente la radio. El autor señala que los medios de comunicación tradicionales 

no suplen las necesidades informativas; realiza un análisis sobre las necesidades, y resalta la 

importancia de la participación y la integración en las estrategias que contribuyan al 

desarrollo y la construcción de su tejido social. Su principal intención es conectar a la 

comunidad con temas y sectores como la salud, el medio ambiente, la seguridad, la educación, 

el deporte y la cultura. De este documento se destaca la apropiación y uso de conceptos como 

la participación e integración comunitaria en torno al medio comunicativo comunitario, 

entendidas como punto de enlace o conexión para el tratamiento y divulgación de temas 

públicos de interés, que promueve la atención de la sociedad para y hace parte de su 

desarrollo. Sobresale el lugar que ganan los medios comunitarios como actores que dinamizan 

el accionar de los ciudadanos. 
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El papel de la radio en la construcción de procesos de comunicación y participación 

comunitaria en los municipios (análisis de caso municipio de El Charco-Nariño). Esta 

investigación aborda la comunicación participativa como opción de democracia. El derecho a 

ser escuchado y a escuchar, a ser leído y a leer, se basa en la radio como medio más dinámico 

y de mayor alcance para lograr este objetivo. Para ello se busca implementar procesos de 

aprendizaje en que la comunidad difunda programas de interés social, propiciando un 

desarrollo socioeconómico y cultural. La radio se configura como un elemento necesario para 

la difusión de informaciones y para la integración de las veredas circundantes, si bien el autor 

critica la falta de espacios comunicativos apropiados para el desarrollo de unas políticas 

sociales que lleguen a toda la población. A partir del documento se puede discutir, reflexionar 

y debatir su situación actual y conocer cómo por medio de la radio es posible unir esfuerzos 

para que la sociedad encuentre caminos de diálogo que contribuyan a minimizar la 

marginalidad y la pobreza. Dos ámbitos de acción se resaltan en el estudio analizado en 

relación con los medios comunitarios: de un lado, la contribución que hacen para propiciar el 

desarrollo de comunidades, al establecer procesos sociales basados en comunicación, y la 

divulgación de información, que posibilita la relación entre los ciudadanos y la resolución de 

sus problemáticas, activando acciones y movilizaciones colectivas de diverso tipo.  

 

La Calera F.M. una mirada crítica y propositiva a la relación entre radio comunitaria y 

ciudadanía participativa. El estudio presenta la relación entre radio comunitaria y ciudadanía 

participativa, referencia el marco jurídico desde la Constitución Política de 1991 y posteriores 

normas, que otorgan el derecho de los particulares a formar medios de comunicación, y da 

reconocimiento a la radio comunitaria como medio de participación social. Destaca cómo los 

términos comunicación, comunidades, democracia, participación, tienen más resonancia que 

antes, permitiendo generar la posibilidad de formar actores políticos con derecho a intervenir 

en las decisiones que afectan su calidad de vida y sus relaciones con el entorno social, 

político, económico y cultural, más allá de la participación en un proceso electoral. Resalta la 

importancia de los medios de comunicación alternativos como opción en la construcción de 

sentido social. En esta investigación se destaca el fortalecimiento mutuo entre los mecanismos 

de participación ciudadana generados por la Constitución Política de 1991, y el impulso dado 

a los medios comunitarios durante la misma década en el país, y se reconoce a la radio 

comunitaria como gestora de participación comunitaria y transformación social. 
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Comunicación alternativa: democracia y desarrollo. En este documento se investigan las 

funciones alternas a la información que emergen de la comunicación social, como la 

democratización de los procesos comunicacionales y participativos de la sociedad, en los que 

los individuos pasan de ser simples objetos pasivos a ser elementos activos que fomentan 

procesos de desarrollo. Se plantea la democratización de la comunicación como base de la 

expresión de intereses y realidades locales; sin embargo, se señalan barreras que han limitado 

la entrada de las comunidades en procesos de comunicación, como la hegemonía de los 

medios, la concentración de poder y factores sociales, políticos, económicos, educativos, 

culturales y tecnológicos. El estudio llama la atención en que la democratización de la 

comunicación no solo se conciba como la expansión y horizontalización de canales, flujos, 

metodologías de acceso y sofismas de tecnologías alternativas; lo que importa realmente es 

saber para qué se comunica y qué se comunica, fundados sobre todo en el quién comunica, es 

decir, en la incorporación de la ciudadanía como protagonista principal del proceso. 

 

Comunicación y participación comunitaria como acciones para el desarrollo sostenible —

caso específico Tabio, Cundinamarca—. Desarrolla la teoría de la participación ciudadana 

como esencia de la comunicación alternativa en donde la creación, planificación y desarrollo 

de los programas radiales surgen de la interrelación del hombre y su entorno. Es allí donde 

interviene la labor del comunicador social como catalizador de mensajes, inquietudes o 

propuestas de la comunidad, dando paso a los posteriores planes de desarrollo. La labor de los 

informadores adquiere una importancia fundamental para encaminar la comunicación a los 

procesos de desarrollo, pues es necesario desligarse de los paradigmas establecidos por los 

emporios mediáticos que a lo largo del tiempo, y por privilegiar intereses particulares, han 

unificado el mensaje, relegando la opinión. Para lograrlo, surge la comunicación alternativa y 

participativa como un recurso de la clase popular para expresar ideas, desacuerdos e 

interpretaciones de su entorno. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los debates teóricos orientadores de esta investigación: 

control (accountability) social y medios radiales comunitarios. Se inicia con el surgimiento 

del concepto de accountability y luego se precisa la relación de los conceptos accountability y 

control. A continuación se presentan tipos de control (accountability), viendo sus relaciones y 

complementación, para llegar al estudio del accountability social (AS). Finalmente se aborda 

el segundo concepto eje de la investigación, los medios de comunicación comunitarios, 

particularmente las radios comunitarias.  

 

2.1.  Control (Accountability) 

 

El concepto de control (accountability) es abordado en el contexto teórico de la democracia, 

concebida desde un enfoque liberal-pluralista, en el que se presentan la democracia 

participativa y la democracia representativa:  

 

La democracia representativa [se encargaba de] separar los representantes de los 

representados, la ciudadanía de las instituciones de gobierno y [establecía] un 

esquema de frenos y contrapesos [para asegurar] el equilibrio social y [evitar] 

que los gobernantes tuvieran que responder a intereses parciales o que las 

instituciones cayeran presas de las pasiones de la mayoría y por esta vía se 

vieran amenazados los derechos de las personas (Hernández, 2005, p. 4).  

 

Por su parte, la democracia participativa tiene diversas extensiones; para esta investigación se 

recoge la visión de los movimientos sociales explicada por Andrés Hernández, así: 

 

Las diversas expresiones de los movimientos sociales concebían la democracia 

participativa como una forma de lucha contra las diferentes modalidades de 

opresión, subordinación, dependencia, explotación y exclusión de las grandes 

mayorías nacionales. Aunque la democracia participativa era concebida de 

diferentes formas como contrapoder, como lucha por el reconocimiento, como 
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autogobierno o como rechazo a la política tradicional, de una u otra forma 

encontró un lenguaje y una identidad comunes que se expresaron en su 

enfrentamiento a las diferentes formas de dominación y exclusión (Hernández, 

2008, p. 233).  

 

Ante el carácter amplio del concepto de democracia se toma a Eric Hobsbawn, quien precisa: 

“La democracia no puede quedar reducida sólo a las elecciones, tampoco puede quedar 

reducida al debate. Lo que el pueblo hace y es debe influir en el Gobierno, de formas 

variadas. Su influencia no puede quedar reducida a una forma particular de constitución” 

(Costa, 2007, p. 109). Por lo anterior, una de las formas en que concebimos la democracia, es 

como una acción de los individuos sobre lo público al interior del Estado. La democracia se 

caracteriza, de acuerdo con O’Donnell (1996, p. 2), por “1) funcionarios electos; 2) elecciones 

libres y limpias; 3) sufragio universal; 4) derecho a ser candidato; 5) libertad de expresión; 6) 

información alternativa; 7) libre asociación”. El autor prioriza las elecciones como principal 

manifestación de las democracias en Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, aspectos como 

la libertad de expresión, de asociación y el acceso a información alternativa, son hoy 

expresiones de la democracia acogidas por la ciudadanía; tal es el caso de las acciones de  

control (accountability) a los funcionarios electos. 

 

2.2.1. Precisión de la relación de conceptos: accountability y control 

 

La relación de ambos conceptos parte de una mirada a la teoría anglosajona a través de 

Schedler, quien manifiesta: “Como otros conceptos políticos, incorporados desde la lengua 

inglesa, se trata de un término que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni una 

traducción estable. A veces se traduce como control, a veces como fiscalización, otras como 

responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común y la más cercana es la rendición de 

cuentas” (Schedler, 2008, p. 11).  

 

Desde el castellano se plantea también una visión sobre accountability así: “Cuando 

revisamos la versión del concepto inglés ‘accountability’, cuya raíz es account’ y a su vez 

‘count’, descubrimos que comparte con el término español el origen latino ‘computare’” 

(Weud, 1996, p. 13, 420, 460-461). “Por lo anterior, es ampliamente justificado utilizar sin 

temor ‘rendición de cuentas’, y no ‘accountability’, para referirnos a la compleja red de 

mecanismos que ciertas sociedades contemporáneas hemos construido para controlar a los 
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políticos y los burócratas” (Vera, 2003, p. 2); el primer término con el que se relaciona 

accountability en español es rendición de cuentas; sin embargo, en las dos nociones abordadas 

se incluye de manera directa el concepto de control a funcionarios. Con un enfoque teórico, 

Peruzzotti y Smulovitz señalan: “la forma tradicional de entender la accountability [es la] 

interesada principalmente en la disponibilidad y la naturaleza de las herramientas 

institucionales de control” (2002, p. 2). A partir de lo señalado, el término accountability, 

para la presente investigación, es entendido y asumido como la acción de control ejercida 

hacia los representantes y gobernantes. 

 

2.1.2. Las configuraciones del control (accountability) 

 

La siguiente figura presenta al lector los principales conceptos que integran el marco teórico y 

las relaciones de los mismos, esto con el propósito de apoyar la comprensión de la red 

conceptual que sustenta la investigación.  

Figura 1. Red conceptual 

Fuente: elaboración propia. 

 

A continuación se presenta el concepto de control (accountability), sus manifestaciones 

teóricas, así como las vertientes que han surgido en torno a él. En la teoría de habla inglesa, el 

concepto de accountability, rendición de cuentas o control, se ha planteado así: “el concepto 

de la rendición de cuentas (accountability), que ya forma parte del lenguaje político cotidiano 

en la comunidad internacional, expresa de manera nítida esta preocupación continua por 

controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder” (Schedler, 2008, p. 9).  
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Por su parte, autores latinoamericanos manifiestan: “La idea de accountability remite, 

literalmente, a la rendición de cuentas, por tanto, a la transparencia, a la publicidad, al balance 

público de la acción estatal” (Isunza y Olvera, 2003, p. 339); de estas nociones, el énfasis es 

hacer frente al poder en lo público, ejerciendo acciones directas sobre quienes ostentan el 

poder —que en el ámbito público son gobernantes, agentes estatales, representantes—, 

mediante supervisión y control, para establecer límites al ejercicio del poder y así garantizar 

transparencia en la administración del Estado. 

 

El concepto de control (accountability) se ha desarrollado, produciendo diversos tipos de 

control que tienen propósitos definidos y son complementarios. El tratamiento teórico de este 

trabajo se aborda desde Guillermo O’Donnell, politólogo argentino, principal exponente de la 

estructuración conceptual del término. Según O’Donnell el accountability está integrado por 

diversas formas, a saber accountability horizontal (AH) y accountability vertical (AV), que se 

entienden de la siguiente manera: “[…] la idea de controles ‘verticales’ y ‘horizontales’ […] 

lo horizontal se refiere a relaciones de control entre agencias de Estado, lo vertical a 

exigencias de rendición de cuenta de la sociedad civil hacia el Estado” (Schedler, 2008, p. 

36). 

 

El fin de estos dos tipos de control iniciales, horizontal y vertical, es similar, puesto que 

tiende a controlar las acciones de los agentes del Estado, en relación con lo que hacen y cómo 

lo hacen. Sin embargo, también presentan diferencias: el control horizontal es ejercido por 

agentes públicos del Estado sobre sus similares, y está determinado por la normatividad; por 

otra parte, en el control vertical la acción es ejercida por los ciudadanos y ciudadanas sobre 

los agentes públicos, contando con estrategias formales de origen normativo y otras 

informales generadas a partir de los intereses comunitarios. Se puede inferir entonces que el 

rol que cumplen los dos mecanismos de control es complementario, pues los unos activan a 

los otros, tejiéndose una red integrada y complementaria que fortalece el control. 

 

Respecto al AH existen dos formas de este mecanismo, según O’Donnell: la primera, las 

agencias de balance, que contemplan a los tres poderes del Estado —ejecutivo, legislativo y 

judicial— y cuyo rasgo principal es la contraposición de intereses, calificada como balance de 

pesos y contrapesos; el rol a desempeñar por cada agencia es realizar control a sus similares, 

con el fin de tener un equilibrio en el uso del poder conferido por las leyes. En segundo lugar, 

las agencias asignadas, que hacen parte de la nueva ola de democratización en América 
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Latina, y son denominadas como un cuarto poder; incluyen fiscalías, contralorías, defensorías, 

entre otros. Un rasgo principal es su autonomía y el derecho extendido por la ley para 

adelantar investigaciones y sanciones. Las agencias del AH se relacionan porque las integran 

agentes y agencias públicas representantes del Estado, con misiones definidas. Una 

importante diferencia es que las agencias de balance realizan control a las decisiones 

esencialmente con el propósito de limitar el poder, no permitir el abuso; por su parte, las 

agencias asignadas amparadas en la ley adelantan investigaciones a sus pares, con la 

posibilidad de sancionar actuaciones y decisiones. 

 

Por su parte, también el AV se ha constituido en dos mecanismos: accountability electoral 

(AE) y accountability social (AS). Hasta este punto del estudio teórico hemos visto formas de 

control en manos del Estado, por parte de agencias en el AH; ahora el espectro del control a lo 

público se amplía, y entra en escena la comunidad. En primer lugar, según Schedler (2008) el 

AE es una forma de castigo, pues entre un proceso electoral y otro los gobernantes publicitan 

sus gestiones; sin embargo, en las elecciones los ciudadanos llaman a cuentas a través del 

voto, siendo el despido o salida del cargo la amenaza principal. Otra visión de AE trata de 

“iniciativas que se llevan a cabo de forma individual o por medio de algún tipo de acción 

organizada y/o colectiva, con referencia a quienes ocupan cargos estatales, ‘sean electos o 

no’, esto implica la existencia de un agente de control social externo” (O’Donnell, 1998, p. 2). 

 

Se concluye que el AE está sustentado en elecciones libres y periódicas, y por medio de estas 

las ciudadanas y ciudadanos votan a favor o en contra (premio o castigo) de los gobernantes o 

representantes, constituyéndose en dispositivo de control; para el AE, es importante la 

institucionalización de las elecciones por la ley. También es pertinente resaltar la debilidad 

que este sistema de control presenta, ya que los electores son sujetos de captura por parte de 

organizaciones o actores políticos, a través de la entrega de prebendas de tipo económico o 

material, para condicionar el voto; otra consideración para su debilidad es que es un control es 

ex-post, posterior a las actuaciones o decisiones realizadas por los agentes públicos. 

 

2.1.3. Una nueva perspectiva en el control 

 

Respecto al concepto de accountability social (AS), su origen y desarrollo están 

fundamentados en los argentinos Enrique Peruzzotti y Claudia Smulovitz, quienes lo definen 

de la siguiente forma: “es un mecanismo de control vertical, no electoral, de las autoridades 
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políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos 

ciudadanos, así también como en acciones mediáticas” (Peruzzotti y Smulovitz, 2002, p. 32); 

en síntesis, trata de acciones ejercidas para el control de los agentes públicos por parte de 

ciudadanas y ciudadanos, con el uso de diversas estrategias. Cabe señalar que el AS entra a 

enriquecer las posibilidades de control, dado que su énfasis no está sujeto a procesos 

electorales, en tanto que su esencia es ser realizado por personas de las comunidades. 

 

El AS cuenta con diversas estrategias para adelantar el control, que han sido determinadas en 

tres tipos: (a) estrategia jurídica, (b) de movilización social, y (c) mediática, explicadas así: 

 

a) La estrategia jurídica o legal presupone la activación del Poder Judicial o de 

otras agencias de control a partir de la iniciación de reclamos o peticiones legales 

por parte de ciudadanos o agrupaciones cívicas […] b) La movilización social, en 

este caso el control se alcanza cuando actores sociales organizados logran centrar 

la atención pública en un problema o reclamo particular derivado del accionar 

indebido de agencias u oficiales públicos […] c) la estrategia mediática, sector del 

periodismo independiente que en algunas ocasiones recoge y da visibilidad a las 

denuncias o iniciativas de este sector, y en otras, se convierte él mismo en un 

protagonista de la política de AS al generar denuncias propias (Peruzzotti y 

Smulovitz, 2002, pp. 45-46).  

 

Estas estrategias del control social tienen aspectos relevantes: son usadas cada una por 

separado o integradas, no están sujetas a protocolos o requisitos, parten del interés de las 

comunidades, y desde cualquiera de las estrategias se puede activar el control horizontal 

(AH). Adicionalmente, a diferencia del AE, este control se efectúa durante las actuaciones de 

los agentes públicos, teniendo así la opción de detener y frenar situaciones incorrectas; se 

resalta su carácter de control complementario, que fortalece el control a lo público. 

 

La estrategia mediática, según Peruzzotti y Smulovitz (2002), cuenta con dos formas para 

implementarse: la primera consiste en un periodismo investigativo realizado por medios de 

comunicación y periodistas que dan a conocer casos y abusos de corrupción; la segunda, en el 

uso de medios de comunicación por parte de ciudadanos u organizaciones sociales como 

instrumento para apoyar el control social con el propósito de visibilizar y exponer temas. Las 

dos estrategias mediáticas tienen similitudes, como el uso de los medios, lo que puede incluir 
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medios comerciales y comunitarios; de igual manera, tienen el mismo fin de realizar control a 

la acción pública de agentes públicos, esencialmente mediante la activación de alarmas que 

movilizan los controles formales existentes. Sin embargo, estas estrategias se diferencian 

respecto a las personas que hacen uso de ellas: en una, los periodistas realizan procesos de 

investigación periodística formal y técnica, y en otra son miembros de comunidades que 

voluntariamente y en forma individual o colectiva, y sin ánimo de lucro, reconocen los 

medios de comunicación y hacen uso de ellos; se concluye que en cualquiera de las dos 

formas mediáticas, la visibilización y exposición de los casos son los elementos prioritarios de 

su acción. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, la segunda estrategia mediática, los medios de 

comunicación como instrumento de personas de las comunidades para el control social, es el 

interés de esta tesis; se asume el control (accountability) social como la acción realizada por 

ciudadanas y ciudadanos, de manera organizada, formal o informalmente, y que hacen uso de 

diversos mecanismos para controlar a los agentes y agencias del Estado. 

 

El control (accountability) social como forma de control se requiere en el marco de 

funcionamiento de la democracia, debido a que los controles institucionalizados como AH y 

AE explicados anteriormente, han sufrido un debilitamiento caracterizado por su ineficacia; 

frente a esto, el control social basado en la participación y la expresión es una alternativa para 

desarrollar acciones de control a los funcionarios electos. “Este accountability representa una 

nueva forma de acción o cultura política que se expresa por un lado, en la presencia de una 

sociedad civil preocupada por lo público y, por otro lado, en la generación de esfera pública 

como un conjunto de espacios interrelacionados de deliberación y comunicación” (Hernández, 

2011, p. 8). 

 

2.2. Radios comunitarias  

2.2.1. La visibilización de la problemática que promueven los medios comunitarios 

 

Se inicia con la noción macro, medios de comunicación comunitarios, para luego abordar 

radios comunitarias. El origen de los medios comunitarios es presentado desde el contexto de 

estudio de la comunicación, a través del Informe MacBride, publicado en 1980. Este 

documento técnico y académico es la manifestación de análisis y documentación de mayor 

importancia en relación con estos medios. Clemencia Rodríguez lo describe así: “El Informe 
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MacBride llegó a América Latina con la fuerza de un huracán; es el comienzo de la otra 

comunicación, tanto para el sur como para el norte […] El informe, además, denunció la gran 

concentración de medios en pocas transnacionales (Kidd y Rodríguez, s. f.; Thussum, 2000, p. 

46), con la resultante asimetría de flujos de información y comunicación” (Rodríguez, 2011, 

p. 43). 

 

El Informe MacBride, formalmente Informe de la Comisión Internacional para Estudios de 

los Problemas de la Comunicación, es resultado de una investigación promovida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco). 

Este documento, por primera vez en los ámbitos institucional y político, hace una imputación 

del manejo inadecuado de la comunicación e información en el mundo, al afirmar que: 

 

Los países en desarrollo se sintieron insatisfechos con el funcionamiento del 

sistema de comunicación y desearon un acceso mayor a los medios masivos. 

Pero sus aspiraciones eran frustradas a menudo, ya fuese por los intereses 

creados por diversas formas de la opresión. Esto genero frustración y un talante 

de rechazo que ha asumido la forma de un descontento activo con los sistemas 

de información y las protestas contra la dominación externa. En su opinión, 

ciertos principios que habían sido adoptados por la comunidad internacional 

después de la Segunda Guerra Mundial se alejaron de su propósito original 

(MacBride, et ál., 1980, p. 59). 

 

El informe muestra a los países miembros de la Organización de Nacionales Unidas (ONU), 

la problemática de concentración de la comunicación, haciendo énfasis en que la 

comunicación es usada para reafirmar desigualdades entre países, mediante dependencias 

políticas, económicas y culturales. En sus recomendaciones señala la necesidad de que las 

comunidades cuenten con medios de comunicación alternativos, como una opción para la 

integración y la participación en relación con la comunicación en la sociedad (MacBride et 

ál., 1980, p. 237). 

 

En América Latina también existe el reconocimiento de hegemonía de los mensajes, como lo 

describe Jesús Martin Barbero: “La opinión pública que los medios fabrican con sus encuestas 

y sondeos tiene así cada vez menos de debate y crítica ciudadanos y más de simulacro: […] la 

sociedad civil, pierde su heterogeneidad y su espesor conflictivo para reducirse a una 
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existencia estadística. Y el vacío social de la representación facilitará la asimilación del 

discurso político al modelo de comunicación hegemónico” (2001, p. 75).  

 

2.2.2. El reconocimiento de lo alternativo 

 

El aparte anterior plantea una noción como posibilidad ante el monopolio comunicativo: la 

comunicación alternativa. Ahora bien, es necesario comprender este concepto, basándose en 

Barranquero y Sáez que toman a Jürgen Habermas para explicar el concepto. 

 

El ámbito de la comunicación alternativa agrupa a los diversos modos de 

discurso presentes en la esfera pública que no forman parte de la esfera burguesa 

a la que se oponen y de la que a menudo son excluidas, sino que configuran más 

bien un espacio “plebeyo” (Habermas, 2002), en el cual se expresan los deseos 

de todos aquellos sujetos y colectivos que, por razones de clase, etnia o género, 

entre otras, no son reconocidos como interlocutores válidos en el ámbito 

dominante (Barranquero y Sáez, 2010, p. 4).  

 

Por lo tanto, se resalta la importancia de una comunicación en manos del pueblo, ajena a los 

grupos de poder, que permita expresar los intereses de la sociedad de forma abierta y sin 

restricciones. La comunicación alternativa se relaciona en la producción intelectual y 

académica con los medios de comunicación ajenos a empresas comerciales o de índole 

público; sin embargo, esta denominación de alternativa resulta ser solo la puerta de entrada a 

diversos conceptos relacionados.  

 

Hace poco, Benjamín Ferrón enumeró los siguientes términos que se utilizan 

actualmente para nombrar las numerosas iniciativas de medios de comunicación 

alternativos: medios alternativos, radicales, ciudadanos, marginales, 

participativos, de contrainformación, paralelos, comunitarios, underground, 

populares, libres, disidentes, de resistencia, piratas, clandestinos, autónomos, 

jóvenes y micro-medios (Rodríguez, 2009, p. 14). 

 

De manera explícita se evidencia la amplitud conceptual de este fenómeno comunicativo, 

pues algunas de las denominaciones planteadas permiten señalar una relación directa de estos 

medios con las comunidades. Otro aspecto evidente es el enfoque de independencia y 
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liberación vinculado a la comunicación implantada, por lo cual es pertinente manifestar el 

interés por una actividad diferenciadora de los medios alternativos frente a los comerciales; 

ello en relación con los temas llevados a la agenda pública, así como la intervención de los 

ciudadanos en la producción de información; se pretenden unos medios relacionados 

directamente con las personas. 

 

Para el presente estudio, la comunicación alternativa y sus diversas denominaciones se 

comprenden como una opción real de información de y para las comunidades en ciudades, 

barrios, veredas; la oferta comunicativa de este tipo de medios es numerosa en el amplio 

espectro informativo, y actualmente las personas de comunidades tienen la posibilidad de 

definir y producir la información que desean escuchar, ver y conocer; por consiguiente, las 

posibilidades de generar opinión e ideas diversas sobre su propia realidad se fortalecen, 

debido a que los medios alternativos generan su información basados en temas y asuntos más 

cercanos y reales para las comunidades, dándoles participación. 

 

2.2.3. Los medios comunitarios como alternativa para las comunidades 

 

Siendo el interés de la investigación la radio comunitaria, y dada su inclusión en los medios 

de comunicación comunitarios, se abordó la exploración teórica de esta denominación con el 

fin de establecer el enfoque y misión en su dinámica de informar y comunicar a las 

comunidades. Para ello se estudian planteamientos académicos emanados de variadas 

latitudes, que permiten acoger una percepción para esta investigación. En Europa, Jean 

Baudrillard presenta una primera enunciación al afirmar que “se rompe el monopolio de la 

palabra, y esto no para dársela individualmente a cada cual, sino para que pueda 

intercambiarse, darse y devolverse, como la mirada y la sonrisa a veces, y sin que pueda 

jamás ser detenida, petrificada, almacenada y redistribuida en cualquier lugar del proceso 

social” (Baudrillard, en Lamas, 2003, p. 7). En la afirmación de Baudrillard se deja ver una 

hegemonía de los medios de comunicación, relacionada con una de las conclusiones del 

Informe MacBride respecto a la concentración de los medios y de la información; ello resalta 

la necesidad de un re-direccionamiento de la palabra, para que haya numerosos emisores. Sin 

embargo, el autor no hace mención a la dinámica social cuando se refiere al uso de los 

medios. 
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A través de Estefanía Milán, quien retoma a Hollender, se presenta la visión norteamericana:  

 

Según Hollander et ál. (2002), los medios comunitarios proporcionan 

comunicación pública dentro de un contexto específico, que es la comunidad, 

entendida ésta no sólo como escenario geográfico sino primariamente como un 

escenario social. Sus especificidades no pueden ser captadas a partir de una 

teoría de la comunicación convencional porque la comunicación mediada e 

interpersonal está interconectada y tanto receptores como emisores son parte de 

un mismo sistema social (Milán, 2006, p. 270).  

 

Esta visión norteamericana permite señalar la relación directa de los medios comunitarios con 

un proceso de comunidad; no es el espacio o lugar lo que define al medio, sino también su 

aporte al ámbito social de las comunidades. Respecto a la comunicación como tal, esta 

perspectiva pone en un mismo nivel a receptores y emisores, promoviendo una interconexión 

entre los dos, lo que genera el mayor distanciamiento de los medios de comunicación 

comerciales; los receptores en los medios comunitarios generan la comunicación y la 

información a transmitir. Confrontando las nociones, en Europa se privilegia la acción 

comunicativa para definir los medios comunitarios, entendida esta como la expansión del uso 

y acceso a los medios; por otra parte, en Norteamérica la incidencia de los medios en el 

ámbito social de las comunidades para mejorarlas es una característica fundamental. A pesar 

de lo anterior, existe un punto de encuentro de las dos visiones de medios comunitarios: su 

contribución a la masificación de la palabra. 

 

A continuación dos visiones de América Latina, de un contexto cercano a Colombia. En 

Venezuela, “La comunicación comunitaria o los medios de comunicación comunitarios, […] 

tienen su origen en los requerimientos de organización de los grupos, de un colectivo o sector 

para detectar sus problemas o debilidades y reconocer y reforzar sus fortalezas, en beneficio 

de construir colectivamente las respuestas que les permitan dignificar sus vidas” (Anderi, 

2004, p. 1). Por su parte, el boliviano Alfonso Gumucio plantea que: 

 

La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es 

en función de la dinámica social en la que se desarrolla. Es en la relación que 

establece con su audiencia y en el proceso de participación comunitaria, que se 

justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación comunitaria. En 
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última instancia, no importa cómo haya surgido la iniciativa, mientras exista un 

proceso de apropiación comunitaria que garantice su autonomía y la 

independencia de su proyecto político y comunicacional (Gumucio, 2001, p. 4). 

 

Los conceptos latinoamericanos refuerzan el sentido social de los medios comunitarios, al 

definirlos como activadores y generadores de iniciativas de la comunidad en relación con la 

solución de sus problemáticas. Anderi manifiesta que los medios son requerimiento de las 

comunidades, y enfatiza en la organización de estas. Gumucio se refiere a un proyecto 

planificado y sustenta su existencia en la promoción de la participación comunitaria. En 

América Latina estos proyectos se definen como estructurados, formales, planeados y 

relacionados con la organización y participación de las comunidades. 

 

En el ámbito colombiano, Julio E. Benavides afirma que: “Los medios de comunicación 

comunitarios se constituyen, en Colombia, como la posibilidad para llenar un vacío existente 

en la participación de sectores y grupos de la sociedad, cuyas voces habían estado ausentes a 

lo largo de la historia y cuyos intereses no parecen verse plasmados en los partidos políticos” 

(Benavides, 2004, p. 1). Por su parte, Cadavid afirma: 

 

Los medios comunitarios/ciudadanos locales juegan un papel fundamental en la 

construcción de lo local, porque generan comunicación allí. Promueven la 

formación de los sujetos a través de hacerlos visibles en sus contextos y 

problemáticas y permitiendo que se expresen para ser reconocidos en el espacio 

público. Al construir las agendas y dar a los medios para la expresión, son los 

vehículos que permiten la creación de relaciones e interlocuciones en una 

comunidad que habita un territorio determinado (Cadavid, 2011, p. 7). 

 

Desde la visión de Cadavid, al igual que en las nociones latinoamericanas, en Colombia los 

medios comunitarios son aportantes en la construcción de lo local y en la estructuración de 

procesos. Respecto a las personas, la apuesta es fortalecer a los sujetos, dándoles la 

posibilidad de mostrar y visibilizar ideas, situaciones, mediante su expresión en la sociedad. 

Por su parte, Benavides enfatiza que estos medios son oportunidad para la participación 

amplia de comunidades y su expresión pública según intereses, y exalta el ámbito político 

dejando implícita una referencia de exclusión de las comunidades y sus intereses.  
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A partir de lo anterior, en el presente estudio se asumen los medios comunitarios como 

cercanos a las comunidades, dado que hay grupos y colectivos organizados que interactúan 

con la sociedad integralmente, participando de manera directa en la definición, producción y 

transmisión de los mensajes con el propósito de contribuir a procesos sociales y comunitarios, 

principalmente relacionados con la superación de necesidades o problemáticas. Los medios no 

solo buscan transmitir información, sino activar a las personas para que hagan parte de 

procesos en su beneficio; la dinámica comunicativa de emisor-receptor pierde su formalidad, 

para dar paso a un ejercicio comunicativo de doble vía. 

 

2.2.4. Radiodifusión comunitaria, activador de la pluralidad  

 

Una característica de los medios comunitarios es su pluralidad y diversidad: periódicos, 

revistas, boletines, manuales, afiches, radio comunitaria, radio en circuito cerrado, 

altoparlantes, televisión por cable, teatro, arte, entre otros. El interés de esta investigación se 

focaliza en la radio comunitaria; por esto se ofrece una revisión del concepto, tomando 

nociones internacionales hasta llegar al ámbito local, Colombia, donde se revisan 

planteamientos desde la normatividad del Estado y propuestas académicas.  

 

La organización colectiva de radio comunitaria con mayor reconocimiento es la Asociación 

Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), que define esta radio así: 

 

Históricamente la filosofía de la radio comunitaria es la de permitir expresarse 

a los que no tienen voz, de servir de portavoz de los oprimidos […], en general, 

de ofrecer una herramienta para el desarrollo […] La radio comunitaria es 

definida a partir de tres aspectos que la caracterizan: se trata de una actividad 

con fines no lucrativos, la comunidad tiene el control sobre la propiedad y está 

caracterizada por la participación de la comunidad (Amarc. 1998).  

 

Amarc relaciona este tipo de medio con la participación de las comunidades menos 

favorecidas, mientras que una mirada argentina lo define de la siguiente manera: “Nuestras 

radios se identifican por tener fines públicos […]. Se reconocen por ser participativas, ejercer 

la libertad de expresión en su concepto más genuino que rechaza toda censura, por promover 

la organización ciudadana y acompañar las luchas, los reclamos y las alegrías de los pueblos” 

(Villamayor y Lamas, 1998, p. 218). Esta concepción reitera el quehacer de la radio 
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comunitaria respecto a la posibilidad de organización de las comunidades y contribuir a 

luchas o reclamos. 

 

Stefanía Milán establece un acercamiento de las ideas de África y Europa: haciendo referencia 

al autor africano Joseph Offor: “Sobre la radio, Offor (2002) argumenta que para promover el 

cambio social y cultural, la radio comunitaria necesita ser no sólo un canal de transmisión a la 

gente, sino también un medio de recepción de ellos, es decir, no sólo un instrumento para oír 

desde y sobre el mundo, sino para escuchar la voz de la gente, algo que haga que esa voz sea 

oída” (Milán, 2006, p. 272). En el continente africano se reitera el rol para contribuir a una 

transformación social, destacando el cambio social de las comunidades. Por su parte, la 

normatividad del Reino Unido se enfoca en el aporte de las radios comunitarias al desarrollo 

social, referenciado como ganancia social, así: “Como especifica el artículo 3º de la Orden de 

las Radios Comunitarias, todas las radios comunitarias deben ser ‘servicios locales 

proporcionados principalmente para el bien público o para comunidades particulares y para 

repartir ganancias sociales’” (Milán, 2006, p. 283).  

 

Siguiendo con la perspectiva colombiana, ahora con la normatividad, el Decreto 1447 de 1995 

señala en su artículo 21: “el servicio comunitario de radiodifusión sonora, es un servicio 

público sin ánimo de lucro, considerado como una actividad de telecomunicaciones, a cargo 

del Estado, quien lo prestará en gestión indirecta a través de comunidades organizadas 

debidamente constituidas en Colombia”. Esta visión de radio comunitaria en el país por parte 

del Estado se transformó con el Decreto 2865 de 2008, que señala que la radiodifusión sonora 

comunitaria se da cuando:  

 

[…] la programación está orientada a generar espacios de expresión, 

información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y 

concertación que conduzca 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. 

 

El concepto normativo en Colombia sufre una transformación de fondo, pues se orienta la 

radio comunitaria para que tenga un mayor alcance en la dinámica social y comunitaria, así 
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como en el ámbito político (contribución a la participación y a los derechos fundamentales), 

con el propósito de que favorezca en diversos aspectos la vida de las comunidades La 

operación, definición de contenidos y emisión son establecidas por los ciudadanos, con 

objetivos comunes. Para ampliar la perspectiva colombiana, se presentan nociones de 

investigadores y académicos como Jesús Martín-Barbero.  

 

Esta nueva concepción de la comunicación, donde no hay emisor ni receptor porque en 

muchos sentidos cualquier emisor es a la vez receptor y cualquier receptor tiene la posibilidad 

de ser emisor, cambia radicalmente lo que entendíamos por comunicación. Y lo cambia 

radicalmente porque hoy en día hablar de una emisora de radio comunitaria ya no significa: 

“lo pequeño es hermoso”, que es lo que decíamos en los años setenta y ochenta para 

diferenciarla de los grandes medios y describirla como algo más limpio y puro, más cercano 

al pueblo, a la verdad, a la autenticidad o más lejos del poder (Martín-Barbero, 2008, p. 16). 

 

Resulta necesario retomar a Martín-Barbero y su énfasis en una comunicación limpia, del 

pueblo, sin manipulaciones de grupos de poder. Por su parte, Mauricio Álvarez manifiesta: 

“Las radios comunitarias, que en general son de corto alcance y tienen pocos recursos, 

responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores 

muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil” (Álvarez, 2008, 

p. 74). De acuerdo con esto, la cobertura de territorio es reducida, local, cerrada a municipios, 

o en el caso de ciudades a sectores, la escasez de recursos económicos está dada por su 

enfoque sin ánimo de lucro, lo que genera dificultades para su operación y sostenibilidad; de 

allí se resalta la importancia de incidir en problemáticas relacionadas con el mejoramiento de 

las condiciones de vida. Otra perspectiva colombiana es la de José Miguel Pereira, quien 

relaciona las radios comunitarias con ejercicios de organización y participación:  

 

Las experiencias de las radios y las televisiones locales y comunitarias son 

consideradas, tanto en los discursos del Estado, como de las organizaciones 

sociales y algunos académicos, como experiencias de expresión, participación y 

organización ciudadanas, como ejercicios políticos y democráticos de 

ciudadanos que históricamente han sido excluidos de las decisiones, los debates, 

el acceso y la producción de comunicación en el país” (Pereira, 2000, p. 5). 
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La revisión en Colombia termina con la noción expuesta por Jeanine El’Gazi: “La entrada en 

escena de las radios comunitarias rompió en cierta forma la hegemonía de las 

comunicaciones, y representa actualmente la alternativa de un espacio más cercano a los 

ciudadanos, que les permite expresarse en sus términos y con referencias directas a sus 

entornos y necesidades” (El’Gazi, 2011, p. 300). En esta concepción se propone una 

alternativa a los grandes medios, para dar posibilidad a las comunidades de acceder a 

información y mensajes relacionados en mayor medida con sus intereses. 

 

Las concepciones colombianas presentan similitudes en aspectos como el reconocimiento de 

que las radios comunitarias son dirigidas por miembros de las comunidades que ejercen la 

función de uso de la radio sin ánimo de lucro, como personas de manera conjunta, colectiva, 

organizaciones, grupos y comunidades; ellos coinciden en la posibilidad de definir contenidos 

temáticos relacionados con sus necesidades y problemáticas, dirigiendo el discurso y la acción 

comunicativa a buscar soluciones. Finalmente, de manera directa e indirecta los autores 

manifiestan la generación de un proceso social en el que intervienen las radios comunitarias. 

El análisis de los conceptos también permite establecer elementos que diferencian y 

contribuyen a entender estos medios: El´Gazi y Álvarez se enfocan principalmente en la 

intervención de las radios en el componente social de las comunidades, organización y 

coordinación comunitaria para mejorar situaciones adversas, Pereira privilegia el aspecto 

político, como fortalecimiento de la participación y de la democracia, para lo cual las radios 

son una herramienta que permite intervenir en decisiones y debates públicos, mientras que 

Barbero resalta la verdad y transparencia de los contenidos de estas radios. 

 

De los debates estudiados, se establece para la presente investigación que este tipo de radio 

está operada y manejada por comunidades organizadas formal o informalmente, agrupadas 

por el espacio geográfico como barrios, comunas, veredas, localidades, municipios. De otro 

lado, en las radios comunitarias confluyen diversos intereses como el desarrollo de la 

comunidad, promover la cultura, fortalecer la organización, entre otros. El no pertenecer a 

grupos con ideologías políticas, intereses económicos, u otros, les permite definir, preparar, y 

presentar sus contenidos radiales de manera libre, independiente, sin ataduras e injerencias; 

esto se plantea como positivo, dado que se da voz a comunidades, colectivos que antes no 

podrían expresarse libremente y de manera amplia, enriqueciendo los contenidos emitidos y 

que hacen parte de la agenda pública.  
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La radio comunitaria se relaciona directamente con el ambiente sociocultural, económico, 

político y ambiental donde está ubicada, por lo que le es posible generar y/o aportar a 

procesos de desarrollo de la comunidad. Esta situación se refleja en el intercambio de ideas, 

diálogos de la comunidad con actores institucionales y empresariales. En su función de definir 

contenidos, se privilegia el abordaje de información sobre problemáticas, necesidades, luchas, 

reclamos y expectativas, propiciando una armonía y sintonía con la realidad social de su 

entorno. El propósito es influir de manera positiva en el fortalecimiento de la identidad de las 

comunidades, y promover procesos para que la realidad sea transformada en nuevos 

escenarios favorables para las comunidades. Desde el estudio teórico se determina la 

existencia de tres ejes de la dinámica de las radios comunitarias, actores participantes, 

producción radial e impactos. En relación con los primeros, aparecen directivos que orientan 

las emisoras y productores radiales; los segundos, productos radiales que se generan, y 

finalmente los terceros, oyentes sobre quienes se busca tener impacto desde el trabajo radial 

comunitario. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se señalan las pautas de la estrategia metodológica de la investigación: el 

tipo de investigación enmarcado en un estudio cualitativo, con un enfoque metodológico 

flexible y una unidad de análisis definida: las radios comunitarias. Como método el estudio de 

caso a través del cual se conocerá el tema estudiado, las técnicas empleadas son recolección y 

análisis de información: entrevista, análisis documental (grabaciones de programas radiales) y 

análisis de contenido. 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación en el que se enmarca el presente estudio es cualitativo o no estándar, 

comprendido como el proceso de indagación para estudiar, analizar y comprender fenómenos 

y procesos sociales. Sobre el énfasis dado al conocimiento científico (tipo de razonamiento), 

es un proceso deductivo por cuanto se parte de la teoría y la conceptualización para llegar a 

hipótesis a partir de las que se establece un marco de referencia teórico y conceptual desde el 

cual se orienta la operación de recopilación de datos para su análisis e interpretación. 

 

3.2. Enfoque metodológico 

 

Este trabajo de grado tiene como soporte metodológico un diseño flexible (Piovanni, 2007), 

que se entiende y asume como un proyecto con una mínima planeación de su estructuración, 

dado que tiene en cuenta elementos básicos (unidad a analizar, población, forma de obtención 

de datos y análisis), que son analizados y decididos para dar inicio al proceso investigativo. 

Un aspecto fundamental es la definición de la unidad de análisis, entendida según Babbie 

como “Aquellas unidades o cosas que examinamos” (1995, p. 117), y que pueden ser 

individuos, grupos, instituciones/organizaciones, fenómenos sociales. Para esta investigación 

se establecen radios comunitarias como instrumento de apoyo al control (accountability) 

social. En cuanto a la dimensión temporal, se establece como estudio longitudinal trazado 

para permitir el estudio a lo largo de un periodo de tiempo mínimo de tres años de trayectoria 

operativa de la unidad de análisis. 
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3.3. Método de la investigación  

 

El método definido es estudios de casos, definido como “el estudio de lo particular” (Stake, 

1994, en Gundermann, 2004, p. 256). Para precisar en mayor medida la comprensión del 

método, se asumen los estudios de casos con un enfoque instrumental, como un medio y no 

objeto de estudio en sí mismo. El estudio del caso particular alcanza la comprensión 

desarrollada de algún problema general o desarrolla una teoría (Gundermann, 2004, p. 256); 

en este enfoque instrumental surge la reflexión acerca de ¿cómo puede el material de un caso 

o únicos casos, ser la base para la inferencia sobre procesos más generales? Lo anterior lo 

resuelve Gundermann (2004, p. 270) al plantear la inferencia lógica o generalización analítica, 

expuesta como “atención o carácter lógico de los nexos entre los elementos del caso estudiado 

respecto a una matriz conceptual de referencia”. Se establece entonces que la información 

recopilada de los casos estudiados está sujeta a organización y análisis a partir de referentes 

teóricos definidos, conceptos que guían el trabajo y que son reconocidos como categorías y 

subcategorías que permiten la relación de información particular con información general.  

 

3.4. Técnicas de recolección y análisis de la información 

 

Las técnicas que se utilizaron para recopilación de información primaria fueron: entrevista en 

profundidad, historia de vida, análisis documental. 

 

Entrevista en profundidad. Se entiende como “una entrevista personal, directa y no 

estructurada en la que un entrevistador hace una indagación exhaustiva para lograr que un 

entrevistado hable libremente y exprese en forma detallada sus motivaciones, creencias y 

sentimientos sobre un tema” (Mejía Navarrete, 2002, p. 143, en Scribano, 2008, p. 72); de 

este énfasis hay dos aspectos relevantes: primero, la indagación exhaustiva sobre la 

experiencia y conocimiento que los sujetos tienen sobre la unidad de análisis, y segundo el 

acercamiento a la unidad de análisis desde los temas generales, sobre los que se ha establecido 

el marco referencial teórico y conceptual. Por lo anterior, es pertinente indicar que esta 

técnica cuenta con un guion flexible compuesto por dos aspectos básicos: la formulación de 

una pregunta o consigna inicial, y la prefiguración de ejes temáticos simples (Scribano, 2008, 

p. 83), estructurados desde el marco teórico y conceptual establecidos como soporte del 

estudio. 
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En relación con la muestra de la investigación, se definieron criterios de selección de las 

radios comunitarias participantes como estudios de casos: legalidad, trayectoria, ubicación 

geográfica y pertenencia de las radios a procesos de organización de diversa índole. A 

continuación se exponen las razones por las cuales estos criterios son los orientadores. El 

primero de ellos está relacionado con la legalidad de las emisoras comunitarias ante las 

autoridades nacionales, entiéndase el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, 

encargado de expedir las licencias de radio-difusión sonora comunitaria; el propósito es 

acceder a una operación y programación de manera transparente y clara. 

 

En segundo lugar, se estableció la trayectoria de las emisoras comunitarias, es decir, el tiempo 

de trabajo en relación con la producción y la transmisión de programación radial. Se definió la 

trayectoria en términos de cinco (5) años, considerando este periodo como suficiente para la 

construcción de un proceso comunicativo consolidado y continuo que permita generar 

diversos productos radiales, lo que brinda a la investigación mayor posibilidad para 

indagación y recopilación de información. En tercer lugar, se definió la ubicación geográfica 

de las radios comunitarias, debido a que un aspecto resaltado continuamente de Colombia es 

la diversidad social, cultural propiciada por las regiones geográficas con que cuenta, por lo 

que el interés de la investigación es reconocer esta diversidad y realizar una mirada a emisoras 

ubicadas en distintas regiones del país.  

 

El último criterio fue la pertenencia e integración de las radios comunitarias a procesos de 

organización y trabajo asociado de la radiodifusión sonora. En Colombia existen procesos 

como los siguientes: la Iglesia católica ha hecho uso de las emisoras comunitarias como una 

alternativa para la difusión del evangelio y el trabajo social en zonas vulnerables; de otro lado, 

se encuentran asociaciones y organizaciones de radios comunitarias, articuladas por un 

carácter regional, que tienen como propósito fortalecer y mejorar los procesos de 

radiodifusión; finalmente, se han implementado programas públicos como el programa 

Radios Ciudadanas del Ministerio de Cultura, dirigido a realizar un trabajo de apoyo a este 

tipo de radios, con el fin de garantizar su continuidad y el cumplimiento de los objetivos para 

los que han sido creadas.  
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Los estudios de casos en emisoras fueron tres:  

 

La Emisora Ocaina Estéreo, en la frecuencia 96.7 FM, ubicada en el municipio de Puerto 

Caicedo en el departamento del Putumayo; data de 1997 y ha sido orientada por la 

Corporación Nuevo Milenio de la cual forman parte diversos ciudadanos; adicionalmente, 

hace parte de la Red de Emisoras Cantoyaco del departamento de Putumayo y está integrada 

al Programa Nacional Radios Ciudadanas implementado por el Ministerio de Cultura. En el 

año 2009 recibió el reconocimiento como mejor desempeño de una emisora frente a los 

procesos promovidos por radios ciudadanas.  

 

La segunda es la estación radial El Carmen Estéreo, en la frecuencia 89.0 FM. Se sitúa en el 

municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, una de las zonas más 

afectadas por el conflicto armado irregular como los Montes de María. Su trayectoria de 

trabajo data del año 1998, cuenta con la concesión del Ministerio de las Tecnologías y las 

Comunicaciones, asignada a la Corporación Popular El Carmen, una organización social 

integrada por representantes de diversos sectores de la localidad. Su trabajo de radiodifusión 

ha sido continuo, a pesar de las circunstancias violentas de la región. 

 

La tercera es la emisora La Cometa. Nace en mayo de 1997, con frecuencia 107.2 FM y 

licencia del Ministerio de Comunicaciones. El proceso de gestión es realizado por la 

Asociación Radio Comunitaria Estéreo de San Gil, departamento de Santander, con catorce 

organizaciones, de tres sectores: la Iglesia católica, el sector solidario y el sector empresarial. 

Hace parte de diversas organizaciones y redes radiofónicas regionales, nacionales e 

internacionales, como: Resander, Red Cooperativa de Emisoras del Sur de Santander, Amarc, 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Aler, Asociación Latinoamericana de 

Educación Radiofónica, Sipaz, Sistema de Comunicación para la Paz. 

 

Finalmente, se definieron actores y material para la muestra: directores de emisoras: el interés 

fue acercarse al personal directivo para conocer la percepción, ideas sobre el control social, lo 

que permitió determinar la influencia u orientación en la producción radial; productos 

comunicativos: la apuesta era determinar en cada caso estudiado un (1) programa radial de 

control social a la gestión pública; personas de las comunidades: productores de programas 

radiales de control social: se buscaba determinar características del proceso de producción y 

efectos de los programas radiales. 
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Historia de vida. Como técnica de recopilación de información se reconoce que “un individuo 

nos deja conocer, directa o indirectamente su mundo. Implica una conjunción entre lo que es 

su individualidad y su lugar en una red de relaciones interpersonales y sociales” (Scribano, 

2008, p. 99). Basados en lo anterior se definieron sujetos pertenecientes o integrados a la 

unidad de análisis pero con un énfasis particular “historia de vida como ‘lugar’ (espacio) de 

mediación del acto a la estructura, de la historia individual a la historia social” (Scribano, 

2008, p. 108). Al hacer la práctica de esta técnica se enfoca la indagación al fenómeno social 

estudiado y del cual los sujetos han hecho parte; por lo tanto, el énfasis está en reconstruir la 

historia de vida de la emisora comunitaria a través de actores pertenecientes a ella. 

 

Análisis documental. Teniendo en cuenta que el segundo objetivo se plantea indagar los 

productos radiales relacionados con la acción de control social a la gestión pública, fue 

necesario hacer uso de la técnica conocida como documentación o análisis documental que 

Miguel Valles explica: 

 

La revisión de la literatura […] y la utilización de estadísticas existentes […], 

son tareas siempre presentes en la realización de estudios cuantitativos y 

cualitativos. Sin embargo, no se agotan ahí las posibilidades de la investigación 

documental. De hecho, la expresión más característica de esta opción 

metodológica se encuentra en los trabajos basados en documentos recogidos en 

archivos (oficiales o privados), documentos de todo tipo, cuya elaboración y 

supervivencia (deposito) no ha estado presidida, necesariamente, por objetivos 

de investigación social (Valles, 1999. p. 109). 

 

Según el autor, se entiende  documentación como material de cualquier tipo, y pueden 

contemplarse los archivos de audio, en este caso documentos de audio y puntualmente 

grabaciones de los programas de radio identificados en cada emisora (noticieros, 

informativos, magacines, de opinión, otros), donde se realizaron acciones de control social, se 

tomó una muestra de seis programas por año, se define un periodo de tres años. 

 

Los instrumentos de recolección de información se establecieron con relación a los objetivos 

específicos y de acuerdo a las categorías y subcategorías del marco teórico. Respecto al 

objetivo 1, caracterizar las experiencias de caso desde la perspectiva del control social; el 

instrumento y la matriz de registro, se aplicaron a dos tipos de actores de las radios 
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comunitarias (directivos de las emisoras comunitarias: directores y productores de programas 

radiales), para registrar y organizar información (articulado a la red categorial). El segundo 

objetivo, indagar acerca de los productos comunicativos más significativos en términos de 

control social, tuvo como instrumento la matriz que registra el acceso a grabaciones de los 

programas radiales y relaciona los productos comunicativos (programas radiales, 

informaciones o mensajes transmitidos en relación con el control social). 

 

Las categorías de análisis y subcategorías definidas desde los dos ejes temáticos son la base 

para la elaboración y análisis de los instrumentos de recolección de información. Relacionada 

con el primer eje, control (accountability) social, se establece la categoría radios comunitarias 

como instrumento de apoyo al control social, y las subcategorías: interés de las personas de 

comunidades por el uso de los medios, interés de los medios por alianza-apoyo al control 

social, rol dado a la acción de control social, activación de otras formas de control. La 

categoría del segundo eje, radios comunitarias, es producción radial o programas radiales 

(contenido); y las subcategorías: circulación de personas de la comunidad a la producción 

radial; espacios y tiempos asignados al control social en la producción radial; entes y actores 

públicos foco del control social; temas priorizados en el control social. 

 

Respecto al análisis de la información recopilada, en los objetivos primero y segundo, la 

técnica aplicada fue el análisis de contenido, que se adelanta en dos sentidos: el primero, 

análisis de contenido cualitativo, asumido como el análisis que busca verificar la presencia de 

categorías y subcategorías establecidas, conceptos en un contenido. Este énfasis se trabaja 

para el contenido de información de las entrevistas y el contenido oral de los programas de 

radio a través de los cuales se realiza control social. En complemento, se analizó un programa 

de radio identificado en cada caso estudiado en lo relacionado con su frecuencia de 

transmisión, horario, duración y participantes; finalmente, teniendo en cuenta que el 

desarrollo teórico del control (accountability) social con uso de los medios no es desarrollado 

en sus rasgos, se realizó una acción inductiva para orientar los hallazgos y conclusiones. Para 

esto se definieron: interés ciudadano por el uso de los medios, interés de los medios por 

alianza-apoyo al control social, rol dado a la acción de control social y activación de otras 

formas de control. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

Este capítulo se divide en dos segmentos, en el primero, se presentan cuatro apartes con los 

resultados del análisis de los datos y la información recopilada a partir de la aplicación de los 

instrumentos. En primer lugar, se expone el contexto de las emisoras comunitarias precisadas 

como estudio de casos;  luego se desarrolla un análisis de los casos desde la perspectiva del 

control social realizado por personas de comunidades, siguiendo el primer objetivo específico; 

en tercer lugar aparecen los hallazgos de la indagación de programas radiales de control social 

realizado por ciudadanos, de acuerdo al segundo objetivo específico; finalmente se formulan 

las recomendaciones dirigidas a potenciar el control social con el uso de las radios 

comunitarias. El segundo segmento se compone de las conclusiones de la investigación en 

tres ámbitos: respuesta a la pregunta orientadora del trabajo, conclusiones particulares y 

cierre, con el señalamiento de nuevos temas o preguntas para investigar. 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. Contextos de las emisoras objeto de estudio 

La emisora El Carmen Estéreo está ubicada en el municipio de El Carmen de Bolívar en la 

región Caribe, al norte del país, en el departamento de Bolívar. Su trayectoria suma veinte 

años, ya que nace en 1994 bajo condición de ilegal "pitara". El activador de esta situación fue 

el interés por ampliar las posibilidades de información de la comunidad y hacia la comunidad, 

debido a que en la localidad solo existía un medio de comunicación de tipo comercial el cual 

daba participación a la comunidad si realizaba el pago de los espacios radiales; esta situación 

limitaba la participación vista en el aparte teórico con Gumucio y Anderi, quienes señalan que 

la comunicación comunitaria es surgida y dinamizada por grupos y colectivos en función de 

su dinámica social. Por otro lado, la existencia de un solo medio de comunicación comercial 

en el municipio representa en la práctica la hegemonía comunicativa en razón a lo económico, 

como se señaló con El’Gazi. 
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La creación de la emisora fue promovida por un grupo de quince personas de diversos 

sectores de la localidad, que se organizaron legalmente en la corporación popular y en la 

convocatoria para adjudicar licencias del Ministerio de Comunicaciones en el año de 1997; 

presentaron la documentación necesaria para acceder a la concesión que permitió dar fin a la 

condición de cuatro años de ilegalidad y transformarse en una emisora comunitaria legal con 

un enfoque de trabajo. Así lo señala desde su inicio un directivo de la emisora: “El perfil de 

esta emisora es la promoción y difusión de derechos humanos. Es el perfil que se le ha dado 

desde el principio, entendiendo que no solo es decir tiene derecho a esto y a aquello, sino que 

también tenemos deberes”. En su trayectoria ha contado con la participación en una 

organización de emisoras comunitarias en la región Caribe; sin embargo, esta experiencia es 

catalogada como negativa. 

 

Tabla 2. Relación de emisoras objeto de estudio 

Emisora Origen 

 

Causa  

Origen 
Trayectoria 

Condición 

en  

su origen 

 

Ubicación 

geográfica 

 

Relaciones 

integrantes 
Participación ciudadana 

La Cometa 1997 
Apoyo a difusión 

proyecto académico 
17 años Legal 

Región 

Andina 

4 

organizaciones 

Asociación Radio Comunitaria 

Estéreo. Lidera Iglesia Católica 

Ocaina 1996 
Apoyo a difusión 

proyectos sociales 
18 años Legal 

Región 

Amazónica 

3 

organizaciones 

Corporación Nuevo Milenio. 

Lidera Iglesia Católica 

El Carmen 1994 
Ampliar oferta de 

medios locales 
20 años Ilegal 

Región 

Caribe 

1  

organización 

Corporación Popular  

El Carmen. 

Lidera comunidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

La emisora Ocaina Estéreo pertenece al municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del 

Putumayo, al sur de Colombia; desde 1996 está en operación y ya suman 18 años de trabajo 

que surgen por el interés de la pastoral social, a través de la Parroquia Nuestra Señora del 

Carmen, de contar con un medio de comunicación con el propósito de difundir las actividades 

de protección humana que se realizaban; aquí se evidencia la intervención de la radio 

comunitaria en el componente social de las comunidades para la transformación de escenarios 

adversos, como se planteó en el estudio teórico. 

 

La Iglesia católica promovió, para la consecución de la licencia del Ministerio de 

Comunicaciones, la conformación de la Corporación Nuevo Milenio, integrada por 

ciudadanos que trabajaban en la ejecución de los proyectos sociales en el municipio. Desde el 
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inicio ha tenido un interés particular por el tema electoral, concretamente por promover que 

las personas hagan uso del sufragio de manera consciente: “Nosotros hacemos campañas en 

temporadas electorales de voto a conciencia, de propuestas programáticas, de no dejarse 

comprar por cualquier prebenda que le ofrezcan los políticos, en eso sí profundizamos mucho 

cuando hay contiendas electorales en la región”, afirma el director de la emisora. Esto 

demuestra la relación de dos tipos de control pertenecientes al accountability vertical: el 

control (accountability) social con su estrategia mediática buscando influir para un mejor 

desempeño del accountability electoral. Se resalta su integración a diversas organizaciones 

que integran radios comunitarias como la Red de Emisoras Cantoyaco del departamento de 

Putumayo, al Programa Nacional Radios Ciudadanas implementado por el Ministerio de 

Cultura, en el año 2009, que recibió el reconocimiento como mejor desempeño de una 

emisora frente a los procesos promovidos por radios ciudadanas y a la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias, Amarc. 

 

La Emisora La Cometa se ubica en el municipio de San Gil, departamento de Santander, zona 

centro-oriental; nació en 1997 al obtener la licencia del Ministerio de Comunicaciones, y 

actualmente cuenta con 17 años de experiencia. La creación de la emisora está relacionada 

con un proceso cooperativo y solidario de la región, desarrollado por el Secretariado 

Diocesano de Pastoral Social (Sepas) y su experiencia de trabajo comunicacional:  

 

En los años 90, el movimiento social promovido por Sepas, organizó la radio 

comunitaria La Cometa con sede en San Gil que sirvió de base para la asesoría 

y acompañamiento en el surgimiento de un grupo amplio de emisoras 

comunitarias en la región. La experiencia de integración iniciada en La 

Cometa, llevó la organización de la Red Cooperativa de Medios de 

Comunicación Comunitarios de Santander Limitada Resander, que integra 33 

emisoras comunitarias, con la posibilidad de entrar en red y de contar con una 

instancia de articulación y promoción de políticas comunes como también la de 

organizar encuentros y talleres de capacitación para el personal vinculado a 

dichas emisoras (Carreño Sarmiento, en prensa). 

 

La creación de la emisora fue gestada por catorce organizaciones de tres sectores: la Iglesia 

católica, el sector solidario y el sector empresarial, que se integraron en la Asociación Radio 

Comunitaria Estéreo. Esta acción afirma el planteamiento de Amparo Cadavid en el marco 
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teórico, quien señala que “los medios comunitarios […] son los vehículos que permiten la 

creación de relaciones e interlocuciones en una comunidad que habita en un territorio 

determinado”. La Cometa tiene participación en la Red Cooperativa de Emisoras del sur de 

Santander, Resander, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica, Aler, y el Sistema de Comunicación para la Paz, 

Sipaz. 

 

4.1.2. Hallazgos de la indagación de productos radiales de control social realizado por 

ciudadanos 

 

En la emisora Carmen Estéreo, a partir del estudio de la parrilla de programación de la 

emisora, se establece que el principal programa radial donde se realiza la acción de control 

social es La Voz del Pueblo; además existen los programas Magazín y Carnavaleando La Voz 

del Pueblo, que se transmite hace cinco años los días domingos de 9 a 11 am; desde su inicio 

tiene la participación directa de personas de la comunidad de San Gil, y actualmente el grupo 

de trabajo se conforma por cuatro presidentes de juntas de acción comunal y personal de la 

emisora en la parte técnica. Este equipo conforma el consejo editorial, que define los temas a 

desarrollar, teniendo en cuenta las situaciones de actualidad en el municipio o lo sugerido por 

ciudadanos a los productores del programa en encuentros en las calles. Lo anterior permite 

manifestar que una de las características de la visión teórica de la radio comunitaria planteada 

para este estudio, es el estar operada y manejada por comunidades, así como definir, preparar 

y presentar sus contenidos es parte de la experiencia de esta emisora. 

 

El formato del programa está definido por un tema central cada domingo, para lo cual se 

consigue documentación e información adicional y se invita a agentes públicos o pobladores 

relacionados con los temas. El propósito es informar brindándoles información clara y veraz 

sobre los asuntos públicos, como lo afirma un integrante del programa Cabildo Abierto: 

 

Uno tiene necesidad de estar informado de lo que son sus intereses a nivel 

público, en estos municipios muchas cosas quedan ocultas y estos medios son 

importantes para llegarle a esa comunidad, la información es clave, lo otro es el 

control social como tal, eso es un derecho y además un deber que tenemos todos 

los ciudadanos de hacerlo, de alguna manera nuestra labor incide en el 

comportamiento de la administración pública, porque cuando se dan a conocer 
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las cosas que para la gran mayoría permanecen ocultas, el comportamiento del 

administrador público ya por lo menos se ve comprometido a tomar acciones 

diferentes a las que se están dando a espaldas del pueblo, a espaldas de la 

comunidad. 

 

La participación de la ciudadanía es facilitada a través de canales como llamadas telefónicas 

directas a cabina, redes sociales como Facebook, correo electrónico, y su página web 

www.carmenstereo.com.co. En este espacio se priorizan temáticas locales, pero igualmente se 

tienen en cuenta temáticas públicas departamentales o nacionales que son llevadas al contexto 

local. Los realizadores desean crear conciencia, educar, informar a la comunidad de El 

Carmen de Bolívar: “estos programas tienen una gran importancia porque ponen a toda la 

comunidad a tono con todos los temas que son de interés general”, señala un ciudadano 

coordinador del programa; asimismo, se da un espacio de reclamación por la garantía de 

derechos. Este programa tiene reconocimiento en la comunidad, y la trayectoria de cinco años 

de transmisión le ha permitido consolidarse como el espacio de control de los ciudadanos 

hacia temas públicos en El Carmen de Bolívar. 

 

Sobre la emisora Ocaina Estéreo, la revisión de la actual parrilla de programación arroja que 

no existe un programa para realizar control social realizado por personas de la comunidad; se 

encontró un programa radial para el control social transmitido durante los años 2006 a 2011 

en el marco del Programa Nacional Radios Ciudadanas del Ministerio de Cultura y orientado 

desde el Documento Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes 3506 de 2008, 

explicado así: “Radios ciudadanas: espacios para la democracia se plantea como una 

oportunidad de generar espacios de discusión y deliberación respecto a asuntos de interés 

público en el ámbito local y regional” (Ministerio de Cultura, 2008, p. 3).  

 

El programa La Bocana se emitía todos los días en horario de 7 a 8 am de lunes a viernes, 

contaba con secciones como la frase del día, resumen informativo, tema central, opinómetro y 

misión campo; el equipo de trabajo estaba compuesto por tres personas integrantes de la 

emisora, quienes lideraban el proceso que incluía a toda la población ya que dependiendo de 

los temas a tratar se invitaba a expertos, afectados o beneficiados. Los temas eran definidos 

por su sentido público netamente, ya que el objetivo era la construcción de ciudadanía a partir 

del reconocimiento e interés por lo público, para lo cual se facilitaba la participación a través 

de diversos canales, como las secciones opinómetro y misión rural: “nosotros dentro de la 
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franja, dentro de radio ciudadana había una sección que se llamaba el ‘Opinómetro’ donde el 

día antes salíamos a la calle, inquietábamos a la gente sobre la temática que íbamos a dar el 

día siguiente, entonces ellos opinaban” (Realizador del programa la Bocana en Ocaina 

estéreo); esto como estrategia para enriquecer la participación con puntos de análisis y 

discusión. 

 

Respecto a la Emisora La Cometa, en su parrilla de programación se resalta un programa con 

experiencia y trayectoria: se trata de Cabildo Abierto que existe hace 12 años, se transmite los 

domingos en horario de 5 a 7 am y cuenta con un equipo de trabajo de cuatro responsables, 

dos profesionales, un comerciante y un sindicalista; en complemento, los habitantes del 

municipio tienen la posibilidad de participar por medio de canales variados, para definir las 

temáticas que se abordan en el programa; sus realizadores están atentos a los hechos que 

suceden en la semana, cuentan con un grupo en la red social Facebook llamado Cabildo 

Abierto, donde la gente propone temas, y finalmente, durante la transmisión del programa, se 

aceptan llamadas y la comunidad tiene la posibilidad de plantear temas, en primer lugar de 

orden local como aspectos púbicos positivos del municipio, así como también hechos 

negativos que se presenten. También se tocan temas departamentales, siendo la denuncia la 

principal acción que se realiza, como es señalado por un productor del programa: “La emisora 

y el programa han servido para que las autoridades en todos sus niveles se contengan porque 

hay denuncias; entonces hay veces que cometen errores por ignorancia, entonces con la 

denuncia ellos caen en cuenta y se reversan las situaciones antes de producirse un escándalo”. 

 

Un hallazgo en la parrilla de programación de las emisoras estudiadas se relaciona con los 

tipos de programas que se transmiten: en primer lugar aparecen los programas musicales de 

diverso género, seguidos por programas tipo magazín donde se manejan música y notas de 

farándula y de actualidad sobre eventos y actividades culturales y deportivas de los 

municipios; los espacios formales de noticias aparecen en cantidad reducida. 

 

4.1.3. Análisis de las radios comunitarias desde la perspectiva del control (accountability) 

social con uso de medios 

  

Smulovitz y Peruzzotti han señalado dos formas en que se presenta la estrategia mediática en 

el control (accountability) social; una de ellas es el uso de los medios de comunicación por 

ciudadanos. Desde este planteamiento académico se han definido conceptos para el análisis 
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del papel de las emisoras comunitarias en el control social, tales como: interés ciudadano por 

el uso de los medios, interés de los medios por alianza-apoyo al control social, rol dado al 

control social y activación de otras formas de control, los cuales se desarrollan a continuación. 

 

Interés ciudadano por el uso de los medios. Desde los datos obtenidos se pueden establecer 

cuatro situaciones donde se evidenció el interés ciudadano por usar la radio comunitaria para 

el control social y contribuyendo a estructurar el trazado teórico:  

 

a) Participación en la junta de programación: las emisoras comunitarias, por orientación del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, convocan a los habitantes 

del municipio para conformar la junta de programación que define, a partir de propuestas 

presentadas, la parrilla de programas radiales que se transmitirán; a esta junta se convoca a 

personas naturales y jurídicas de manera abierta y sin distinciones, como es señalado por un 

director de la emisora El Carmen: “La convocatoria para constituir la junta se hace 

obviamente abierta, a través del medio se hace un grabación al respecto, un jingle, donde se 

invita a todas las personas sin distingo de edad, sexo, religión, o afinidad política”. Por lo 

tanto, participando en este espacio y coadyuvando en la decisión de realizar estos programas, 

se evidencia interés por usar la radio comunitaria para el control social.  

 

b) Presentación de propuestas para programas radiales: se ha encontrado que las personas 

interesadas en el control social usando las emisoras comunitarias pueden presentar propuestas 

de programas radiales a la junta de programación, donde son evaluadas, discutidas y 

aprobadas; de ser así se brinda el apoyo técnico para la realización y transmisión de los 

programas, según lo afirmado por un directivo: La parrilla la define la junta de programación 

de acuerdo a los intereses y necesidades de las diferentes organizaciones sociales del 

municipio, la integran representantes de organizaciones a ellos es que se les presentan las 

propuestas para un programa y si ven que el programa es conveniente, entonces autorizan que 

el programa salga al aire y se comience a implementar. 

 

c) Participación en los programas radiales: un ciudadano realizador del programa La Voz del 

Pueblo manifiesta que: “la gente participa; de hecho en las redes sociales nos quedamos 

asombrados de cómo la gente participa, las llamadas por teléfono, eso de pronto nos motiva a 

seguir más”. Las formas para participar tienen variados mecanismos; esto se presenta debido a 

que por circunstancias laborales o personales, las personas de la comunidad no pueden 
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dedicar tiempo a la producción de un programa radial; sin embargo, de esta forma se 

materializa su interés.  

 

d) Oyentes de programas: se trata de habitantes que muestran su interés escuchando los 

programas de control social, quienes de manera voluntaria y consciente hacen trascender la 

información en calles, barrios y veredas, por medio del diálogo y discusiones; según lo 

manifestado por uno de las personas participantes de la radio: “[…] porque como uno también 

es oyente, uno ve que las emisoras también llegan a las comunidades y las comunidades 

también opinan, critican, aportan”; de esta forma se enriquece y se expande el ejercicio 

realizado en las emisoras. 

 

Interés de los medios por alianza-apoyo al control social. La información recopilada permite 

establecer tres formas de apoyo, convocatoria de propuestas para realizar programas de 

control social, apoyo técnico para producir los programas radiales, y activación de canales de 

comunicación entre emisora y personas de la comunidad, que se explican así:  

 

a) Convocatoria para presentar propuestas: personas de carácter natural o jurídico pueden 

presentar propuestas de programas radiales para el control social a la junta de programación, 

gracias a la invitación abierta a diversos sectores, poblaciones y organizaciones; así lo expone 

un directivo de El Carmen Estéreo: 

 

Puede ser como persona natural, […] pero también se hace énfasis en el tema de 

las organizaciones, aquí hay muchas organizaciones de base que trabajan en 

diferentes sectores, aquí por ejemplo, se convoca a profesionales, a madres 

comunitarias, a líderes comunales, a estudiantes, a docentes, a comunidades 

religiosas, a organizaciones de campesinos, agricultores, a la misma 

administración local se le conmina para que haga parte de la junta de 

programación y que presente sus propuestas para que estén dentro de la parrilla de 

programación. 

 

b) Apoyo con capacidad técnica: se identificó que tras la aprobación de los programas radiales 

existe la política de brindar apoyo integral con capacidad técnica como talento humano, 

equipos y materiales necesarios para la producción de programas y transmisión; por esto se 
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establece que el respaldo no se limita a asignar un espacio dentro de la programación diaria o 

semanal.   

 

c) Canales de intercomunicación emisoras–oyentes: las emisoras han implementado aspectos 

técnicos y logísticos para lograr que los oyentes puedan participar en los programas radiales 

durante la transmisión de los programas radiales; las experiencias estudiadas cuentan con 

línea telefónica fija en cabina para llamadas cuando los programas se realizan en directo, 

mensajes a cuentas de correo electrónico, redes sociales (Facebook y twitter), además 

mensajes de texto desde celulares. 

 

Tipo de rol dado al control social desde los programas radiales. En el marco teórico se 

presentó que el uso de los medios para el control social busca generar efectos como: movilizar 

opiniones, seguimiento a temas, denuncia, activar otras formas de control u órganos de 

control, complementarse con otras estrategias del control (accountability) social. Los 

hallazgos en estos aspectos son: 

 

La denuncia de temáticas de interés público. Este es el rol principal, y su propósito es enterar 

a la comunidades de las actuaciones de los agentes públicos y así hacer presión con la 

finalidad de obtener explicaciones y justificaciones de lo actuado o no actuado; adicional se 

encuentra el orientar e informar sobre las problemáticas para que los ciudadanos sean 

conscientes de los mandatarios que tienen y sus actuaciones; y finalmente, pero menos 

factible, se busca detener decisiones o actuaciones de los agentes públicos. Los temas objeto 

de denuncia son diversos: inversiones, prestación y cobro de los servicios públicos (agua, 

alcantarillado, aseo), el tema vial, acceso a salud y educación, entre otros. Así se expresa un 

ciudadano sobre el programa radial:  

 

Así como se alaba, se denuncia, si un ciudadano quiere denunciar algo 

directamente y nosotros captamos como la onda donde el ciudadano se ubica y si 

tenemos idea pues desarrollamos mucho más la idea, si en ese momento no la 

tenemos, la dejamos para investigación para desarrollarlo en profundidad ya sea 

en programas de la semana de la misma emisora o para el siguiente programa de 

Cabildo Abierto, o hacemos escritos en el grupo de Cabildo Abierto en 

Facebook. 
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Seguimiento a planes, programas, proyectos. Este rol no es una práctica continua debido a 

dos aspectos: primero, que requiere tiempo y quienes hacen control social lo realizan en forma 

voluntaria como una actividad ocupacional alterna, y su principal actividad es la laboral que 

genera ingresos económicos para sostenibilidad de sus familias; y segundo, que se requieren 

recursos económicos para fotocopias, transportes, elaboración de oficios, entre otros, y las 

personas no destinan de sus recursos de subsistencia para estos fines. Sin embargo, en los 

casos estudiados se encontró una experiencia significativa en la Emisora La Cometa: 

“Nosotros participamos como grupo de trabajo de Cabildo Abierto en otro grupo más grande 

que se llama Prospectiva San Gil 2030, que participa la universidad aquí en San Gil que 

estuvo en la elaboración de los planes del alcalde, los planes oficiales, el plan de 

ordenamiento, el POT, todo eso, y entonces estamos muy pendientes de participar en todo eso 

para los controles que ellos tienen que hacer de esos planes”, señala un coordinador del 

programa de control social Cabildo Abierto. 

 

Activación de otras formas de control. No existe activación de forma constante; por el 

contrario, los testimonios señalan que existen experiencias ocasionales, en las que se han 

identificado otras formas de control usadas por los ciudadanos para obtener información en 

complemento al uso de la radio, como la audiencia pública, el derecho de petición y la acción 

de tutela. Acerca de la audiencia pública, la experiencia más significativa está en la emisora el 

Carmen Estéreo, cuando en el programa La Voz del Pueblo se promovió la inversión pública 

para el suministro de agua potable (construcción de la planta de tratamiento de agua y las 

redes de acueducto), ya que por más de una década se invirtieron recursos y se ha inaugurado 

mínimo en cinco ocasiones este servicio. Con esta acción se detuvo una secuencia de 

adiciones a contratos de obra para el acueducto que no daban una solución definitiva y se 

logró un acuerdo institucional entre los niveles nacional, departamental y municipal para la 

solución de la problemática; uno de los integrantes del programa relata: 

 

Desde este espacio promovimos para que se hiciera una audiencia pública en el 

tema del agua; en El Carmen de Bolívar es uno de los temas históricos que 

tenemos acá; aquí se hizo una audiencia pública en la iglesia central donde 

participaron todos los actores locales, y se llegaron a unos acuerdos ciudadanos, 

se generaron unas propuestas y lo que hoy se está haciendo un proyecto de 

acueducto donde interviene la nación y se replanteó el tema del agua en el 
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departamento, eso se generó gracias a este espacio, no fue el único pero sí 

pusimos nuestro puntico. 

 

Finalmente, el derecho de petición se ha usado para acceder a información de carácter público 

en ocasiones en que los funcionarios no la facilitan, y la acción de tutela se ha presentado en 

relación con la garantía de derechos en servicios de salud y educación. 

 

Activación de órganos de control. Esta acción es reconocida como débil por los integrantes de 

las emisoras entrevistadas, es mínimo el número de casos en que organismos de control se han 

activado. La personería es la principal institución relacionada con temas de vulneración de 

derechos, como lo expresa en entrevista un integrante de la emisora de Puerto Caicedo: “Lo 

que ha permitido la emisora es que a través de la denuncia o de la emisora o el espacio de 

Despierta, se visualicen necesidades o problemas que hay en el municipio y que la 

administración le ponga cuidado a esto, que la personería municipal se personalice de lo que 

está sucediendo y de algún manera le han buscado solución a los problemas”; esto es esencial 

en sectores como educación y salud, en relación con la acción u omisión de funciones por los 

agentes públicos. Lo anterior, al relacionarlo con el marco teórico, permite evidenciar que la 

estrategia mediática estudiada del control (accoutability) social no mantiene una relación 

fluida con las agencias asignadas (procuraduría, contraloría, defensoría) del accountability 

horizontal. 

 

Activación de otras estrategias del control (accountability) social. Teóricamente se han 

señalado tres estrategias: jurídica, movilización social, y mediática, y se plantea que pueden 

funcionar individualmente o complementarse. En esta investigación se buscó determinar si la 

estrategia mediática se integra con las otras; los resultados muestran una experiencia puntual 

en la emisora La Cometa, donde se complementan las tres estrategias; esta situación es 

descrita por un integrante del programa Cabildo Abierto: 

 

En un programa que hablamos por los problemas que hay en la propiedad 

horizontal por falta de conocer o por el desconocimiento de la ley de propiedad 

horizontal […] y una señora nos llamó para denunciar que un hermano del 

alcalde había recogido unos fondos, eso fue una llamada, nosotros simplemente 

la dejamos al aire, nosotros no hicimos ningún comentario, posteriormente 

fuimos ampliando sobre el tema y seis meses después hay un gran escándalo en 
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torno a eso, porque los afectados decidieron pellizcarse, decidieron reclamar sus 

derechos y en este momento hay como un movimiento cívico, incluso ya hay 

una demanda en contra del alcalde, de su hermano y de los concejales, por esa 

captación ilegal que hacen de dinero muchos políticos para hacer campaña 

prometiéndole a la gente vivienda. 

 

De otro lado, en la emisora El Carmen aparece un caso donde se relacionan las estrategias 

mediática y de movilización social. La población rural realizó un paro campesino para 

reclamar derechos; esta actividad se efectuó en el parque principal del municipio, afectando la 

dinámica social y económica; la emisora, si bien no activó esta movilización social, sí 

intervino de manera directa en la resolución de la situación, pues su personal e instalaciones 

facilitaron el encuentro entre delegados de la institucionalidad y campesinos para acordar los 

compromisos y la firma de acta que permitió finalizar y levantar el paro; el diálogo se 

transmitió en directo por la emisora comunitaria para informar a los habitantes. Por lo tanto, si 

bien los casos no son numerosos y no es una práctica constante, sí existen experiencias de 

complemento de las tres estrategias del control (accountability) social como lo señalan los 

promotores de este tipo de control (Peruzotti y Smulovitz). 

 

El estudio de las emisoras comunitarias en relación con el control social permitió establecer 

una serie de obstáculos y problemas en cuatro aspectos: económico, seguridad, acceso a 

información y actitud de agentes públicos. 

 

Económico. Este aspecto se relaciona con los gastos que demanda la acción de control; 

quienes tienen la experiencia en los estudios de casos, señalan entre otros: impresiones de 

oficios, fotocopias, transporte para desplazamientos, inversión de tiempo no remunerado; lo 

anterior debido a que las personas que participan en programas de control social no ven 

retribuida económicamente su labor. Adicionalmente, este tipo de medios son, por norma, sin 

ánimo de lucro, por esto no cuentan con flujo económico que permita solventar estos gastos, 

como lo señala un directivo en El Carmen de Bolívar. 

 

Uno el económico, porque usted sabe que para investigar se requiere del 

transporte, de las herramientas, de tiempo, el personal que trabaja en la radio 

comunitaria lo hace con voluntad, pero también tienen sus familias y dependen 
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de cualquier otra actividad de trabajo para el sustento de sus familias, y esos son 

los obstáculos. 

 

Seguridad. Dos casos estudiados están ubicados en zona de conflicto armado por presencia de 

grupos armados ilegales, El Carmen de Bolívar y Puerto Caicedo; esta situación ha generado 

inseguridad para quienes de manera activa han participado en el ejercicio de programas 

radiales de control social, reflejada en amenazas al medio y personales, desplazamientos y 

cierres temporales de la radiodifusora como en El Carmen de Bolívar; así lo expresa un 

ciudadano participante del programa La Voz del Pueblo. 

 

Entonces el tema de amenazas permanentes y constantes a la emisora es un 

obstáculo que coarta la posición o el derecho de decir cosas a favor de la 

comunidad, cosa que los que hoy nos encontramos aquí no hemos atendido y 

hemos seguido adelante sin tener en cuenta lo que posiblemente nos pueda 

suceder en cualquier momento. 

 

Acceso a la información. De acuerdo con lo revelado por un directivo, “a la hora de buscar 

información no es posible acceder a ella, y si llega, llega a las mil y quinientas horas cuando 

ya no es pertinente, generalmente es así”. Para quienes han desarrollado la actividad del 

control social, es fundamental documentarse para la denuncia, respaldar la exposición y 

visibilización de los temas; sin embargo el acceso a la información manejada por agentes 

públicos no es viable de manera efectiva, lo que lleva a un uso constante del derecho de 

petición para contar con documentos, y en otros casos la información llega cuando ya no es 

pertinente debido a que los programas radiales se han realizado. 

 

Actitud de los agentes públicos. El control social se ha concentrado en temas locales sobre el 

quehacer de los administradores del municipio, y su actitud es calificada como difícil, ya que 

no es del agrado de todos que se denuncien temas. No obstante, se hace uso de las emisoras 

para presentar explicaciones y justificaciones sobre lo expuesto, en casos reducidos se han 

presentado actitudes negativas extremas que han llegado a agresiones verbales, físicas y de 

ataque a instalaciones de las emisoras por causa de su desacuerdo con lo denunciado en el 

ejercicio del control social; según lo declarado por un directivo radial, “El alcalde […] en dos 

momentos vino con gente de sus seguidores y nos patearon las puertas y se metieron aquí, 
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insultaron a todos los que estaban, […] todas esas cosas, nosotros también hemos padecido, 

por permanecer en este tema de control social”. 

 

Con relación al papel del Estado a través del Ministerio de Comunicaciones hacia la radio 

comunitaria, se encontró que desde la Constitución Política de 1991 se promueve con la 

posibilidad de acceder a medios radiales a los colombianos; posteriormente el Ministerio de 

Comunicaciones adelanta una primera convocatoria para la entrega de concesiones, lo que 

evidencia que las más de 500 licencias entregadas se irradiaron por todo el país. “Actualmente 

se cuenta con 534 emisoras comunitarias al aire, de las cuales 427 fueron otorgadas entre 

1995 y 1997, y 107 que han formalizado la licencia de concesión en el marco de la 

convocatoria del 2004 […] En cuanto a la participación regional en la Emisoras Comunitarias, 

se encuentra que los departamentos con mayor número de emisoras son: Antioquia con 73 

(13.7%), Cundinamarca con 70 (13,1%), Santander con 55 (10.3%), Boyacá con 40 (7.5%) y 

Nariño con 29 (5.4%). Sin embargo, respecto al número de municipios por departamento, los 

de mayor cobertura son Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Caldas” (Conpes, 2008, p, 

4); esto brinda la posibilidad a numerosas comunidades de generar procesos de comunicación 

radiales. 

 

4.1.4. Sugerencias para potenciar el control social con el uso de las radios comunitarias 

 

Este aparte responde al tercer objetivo específico, en el sentido de exponer recomendaciones 

dirigidas a fortalecer el papel de las emisoras comunitarias en el control social; las 

sugerencias están en función de dos temas: sostenibilidad económica e impulso al control 

social en la radio comunitaria.  

 

Se ha identificado como dificultad la sostenibilidad económica, debido a que en su mayoría 

las radios comunitarias son organizaciones sin ánimo de lucro y no cuentan con la posibilidad 

de transmitir publicidad. Los entrevistados señalan falta de recursos para materiales y gastos 

logísticos que limitan el control social en acciones como activación de órganos de control, 

seguimiento e investigación de denuncias visibilizadas, entre otros. Al estudiar y contrastar 

los hallazgos en este tema con el documento del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, Conpes 3506 de 2008, denominado Lineamientos de política para el fortalecimiento 

del servicio comunitario de radiodifusión sonora, se concluye que lo definido en el Conpes 

para fortalecer el tema de sostenibilidad económica es: “Con el fin de promover la búsqueda 



RADIO COMUNITARIA: SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL SOCIAL           52 

 

de fuentes de financiación para el desarrollo de proyectos regionales de cooperación, el 

Ministerio de Comunicaciones diseñará e implementará una estrategia de acompañamiento a 

las emisoras comunitarias para la gestión de proyectos ante organizaciones nacionales e 

internacionales” (Conpes 3506, 2008, p. 14). Esta iniciativa no ha impactado ni beneficiado a 

las emisoras estudiadas, en las cuales persiste la necesidad de sostenibilidad económica. 

 

Frente a lo anterior se sugieren dos posibles acciones: la primera, promover la elaboración de 

un acto administrativo (ley o decreto nacional) que oriente a las entidades públicas en los 

ámbitos local, departamental, nacional (alcaldías, gobernaciones, hospitales públicos, 

instituciones descentralizadas nacionales: ICBF, Sena, Invías, otros) para que incluyan 

lineamientos en sus planes de acción y presupuestos para financiar proyectos de difusión e 

información hacia las comunidades a través de las emisoras comunitarias, así estos medios 

accederán a recursos económicos. En segundo lugar, existe la experiencia de los organismos 

de cooperación internacional como alternativa para apoyar procesos sociales y comunitarios; 

por ello, adelantar gestión ante estos es una alternativa para lograr sostenibilidad económica. 

Este ha sido un elemento que han utilizado las comunidades religiosas colombianas para 

financiar sus actividades sociales y de acompañamiento a las comunidades más necesitadas; 

seguramente podría dar buenos resultados para los procesos de control político que adelantan 

las emisoras comunicatorias en nuestro país. Nos permitimos proponer que una investigación 

que dé continuidad a la presente podría centrarse en identificar organizaciones internacionales 

que financien este tipo de proyectos, así como presentar proyectos para apoyar a una muestra 

en un plan piloto. 

 

Impulso al control social en la radio comunitaria. El Estado, a través del documento Conpes 

3506, ha responsabilizado a ministerios e instituciones en el marco de sus funciones para 

apoyar estos medios: 

 

El desarrollo de contenidos y la producción de programas radiales en conjunto 

con las emisoras comunitarias en temas como promoción de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario, programas de educación y 

cultura […] fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana, 

derechos de autor, así como la promoción de los programas de Banca de 

Oportunidades y Fomipymes, entre otros (Conpes 3506. 2008, p. 13).  
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Sin embargo, no se evidencia la promoción de programas radiales para el control social a 

asuntos públicos, pues los hallazgos no dan cuenta de procesos de formación y capacitación 

para la realización de este tipo de programas, y estos medios son enfocados a la difusión 

cultural y la educación. 

 

Señalamos dos recomendaciones: la primera, formular una política pública que oriente la 

actuación de diversos actores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, 

definiendo roles y formas de articularse para así dar respaldo al ejercicio del control social, 

haciendo uso de las emisoras comunitarias, lo cual está en concordancia con el interés del 

Estado hacia estos medios expresado en el Conpes 3506: “promover la expresión ciudadana y 

la convivencia pacífica, facilitar el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación, 

fomentar la participación plural en asuntos de interés público y en el reconocimiento de la 

diversidad cultural” (2008, p. 9). La segunda es que las denominadas agencias asignadas del 

accountability horizontal (procuraduría, fiscalía, contraloría, defensoría) establezcan alianzas 

estratégicas con las emisoras comunitarias para establecer protocolos que permitan canalizar 

las denuncias expuestas hacia el control público institucional, logrando la complementación 

de las formas de control señaladas en la teoría. Otro aspecto a recomendar es adelantar, desde 

la institucionalidad u organismos cooperantes, el diseño e implementación de procesos de 

formación y capacitación sobre control social a lo público dirigidos a las personas que hacen 

parte de las emisoras comunitarias; así se podrán fortalecer y mejorar las condiciones en que 

se realiza esta forma de control. 

 

4.2 Conclusiones 

 

Finalmente presentamos las conclusiones en tres momentos: respuesta a la pregunta 

orientadora del trabajo, conclusiones particulares y se cierra con el señalamiento de nuevos 

temas o preguntas para investigar.  

 

En cuanto a la pregunta de la investigación, y dado el análisis, la respuesta sobre el papel de la 

radio comunitaria se responde afirmativamente, y específicamente desde el planteamiento 

teórico de Peruzzotti y Smulovitz se constata que la práctica de la radio comunitaria como 

instrumento para el control social sí se presenta en los casos estudiados. Ello se soporta con 

los siguientes hallazgos en la experiencia práctica: las emisoras brindan apoyo a las iniciativas 

ciudadanas de control social, reflejado en la aceptación de propuestas de programas y la 
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asignación de espacios radiales para transmitir; adicionalmente, hay una política definida en 

las emisoras para apoyar técnicamente con equipos, materiales y personal la realización de los 

programas. De acuerdo con lo manifestado por los entrevistados, siempre se han encontrado 

las puertas abiertas en las emisoras y el apoyo para realizar programas que sean de interés 

para la comunidad de su zona de influencia.  

 

La situación antes descrita es posible, ya que las emisoras comunitarias tienen una orientación 

normativa dirigida a permitir y fomentar la participación de los habitantes de municipios o 

zonas de ubicación de las emisoras, y en este marco, el control social se ha establecido como 

el propósito de esa participación. Los datos encontrados permiten señalar que hay quienes 

participan para administrar las emisoras, hacer programas musicales, de información, de 

entretenimiento, y quienes tienen como objetivo hacer control social a temas públicos 

relacionados con necesidades y problemas de sus municipios.  

 

A pesar de que se identifica una respuesta afirmativa a la pregunta, es necesario hacer la 

salvedad de que el número de programas radiales que una emisora dedica exclusivamente al 

control social es reducido. Cada una de las emisoras estudiadas cuenta con un programa; así 

mismo, en cada una existen dos programas adicionales en los que se dedica un espacio de 

tiempo al control social; la frecuencia de los programas que en la actualidad se transmiten es 

de una emisión de dos horas por semana, frente a una programación de 24 horas diarias de 

transmisión radial, o sea que apenas un 1,20% del total de horas semanales son dedicadas al 

control social por semana. 

 

Las conclusiones que se plantean a continuación están referidas a aspectos como los 

antecedentes del tema investigado, el marco teórico de la investigación y hallazgos 

determinados según los objetivos de investigación. Sobre antecedentes, se señala la 

inexistencia de estudios sobre los temas control (accountability) y radios comunitarias; 

existen trabajos que investigan la relación de las radios comunitarias en procesos sociales de 

diversa índole, como organizativos, de integración social, solución de problemáticas 

particulares, entre otros, con un enfoque de apoyo, respaldo, aporte desde la dinámica 

comunicativa e informativa en la que participan las comunidades.  

 

Una conclusión acerca del accountability social y su planteamiento teórico realizado por los 

académicos Peruzzotti y Smulovitz, se relaciona con la limitación en relación con las 
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particularidades sobre cómo se presenta en la práctica este tipo de control; los autores se 

limitan a enunciarlo, señalar su objetivo, por esto se considera que los resultados obtenidos en 

esta investigación pueden ser aporte a la construcción teórica de los rasgos de la estrategia 

mediática del accountability social.  

 

En relación con las tres estrategias del control (accountability) social: jurídica, movilización 

social y mediática, de acuerdo con lo encontrado, se evidencia que personas interesadas en el 

control las activan e integran para complementarse y así fortalecer el control; si bien estas 

experiencias se dan en las emisoras estudiadas, es preciso manifestar que no son una práctica 

continua.  

 

En cuanto a otras formas del accountability, como el accountability horizontal con las 

agencias asignadas (procuraduría, contraloría, defensoría), así como el accountability vertical, 

particularmente el accountability electoral (votaciones para elección de representantes y 

gobernantes) y su relación con la estrategia mediática (uso de medios para el accountability 

social), se puede establecer desde los datos obtenidos en los estudios de casos, que no existe 

interés en las agencias asignadas para conocer y profundizar en las denuncias que se hacen en 

los programas radiales de control social Una experiencia identificada muestra a la personería 

como la agencia asignada en casos puntuales sobre garantía de acceso a la educación y la 

salud. En concepto de quienes hacen control en la radio comunitaria, estas agencias esperan 

que las denuncias lleguen a sus oficinas, sin atender lo que se denuncia en la radio. En 

relación con el accountability electoral (integrado al accountability social), se identifica que 

en las épocas de elecciones (nacionales y territoriales) la acción de votar se contempla en el 

ejercicio del control social en los medios comunitarios; fundamentalmente se busca promover 

educación y formación sobre hacer un uso del sufragio sin influencia de dádivas e intereses.  

 

Basados en el apartado teórico sobre radios comunitarias, se manifiesta de acuerdo con lo 

expuesto por José Miguel Pereira que “las radios y televisiones comunitarias […] son 

consideradas […] expresión de participación, organización ciudadana, como ejercicios 

políticos y democráticos de ciudadanos”. Las emisoras estudiadas promueven la participación 

de la comunidad, basadas primordialmente en generar interés por lo común y lo público. Así 

mismo, las nociones teóricas sobre radios comunitarias abordadas referidas a Europa, África, 

Latinoamérica y Colombia, señalan de manera implícita y explícita la influencia e impacto 

que este tipo de medios de comunicación, desde su misión y quehacer, han producido sobre 
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las comunidades en los contextos donde están ubicadas, primordialmente para activar 

participación, organización, educación y, en general, influir positivamente en la 

transformación de aspectos diversos de las condiciones de vida de las comunidades.  

 

Sobre la participación de actores en la conformación de las emisoras, existen similitudes en 

que son promovidas por comunidades organizadas legalmente, registradas ante la 

institucionalidad; sin embargo, se resalta que en dos procesos participa la Iglesia católica 

debido al interés por promover y divulgar su acción social, y en la actualidad aún persiste esa 

relación. En Ocaina, la parroquia directamente originó la creación de la Corporación Nuevo 

Milenio; en La Cometa, la pastoral social promueve e interviene en el proceso de 

licenciamiento. En palabras del padre Daniel Carreño Sarmiento: “En los primeros treinta 

años de vida diocesana se dio una preocupación notoria por la utilización de los medios de 

comunicación del momento, como eran las revistas, que en términos generales se denominó 

buena prensa. La Diócesis [del Socorro y San Gil] creó desde un inicio la revista diocesana. 

Algunas parroquias, crearon también mensajes escritos que tuvieron continuidad” (en prensa, 

p. 150).  

  

Otro aspecto con la conformación legal de las emisoras es su condición anterior, lo que se 

denomina como funcionamiento “pirata”; solo una de las tres emisoras, El Carmen Estéreo, 

operaba en esta circunstancia, y mediante la convocatoria del ministerio trasciende a un 

estado de legalidad que exigía mayor responsabilidad y organización de los contenidos de la 

emisora, así como su estructura y definición de su enfoque comunitario. Como lo señala un 

directivo: 

 

Cuando vamos a la notificación y nos dicen felicidades ustedes han sido 

favorecidos como comunidad organizada de la concesión de la licencia para la 

emisora en El Carmen de Bolívar […] desde ese entonces ya empezamos a 

pensar mucho mejor las cosas, cuando el ministerio […] tienen que presentar un 

manual de estilo, un código de ética, un estudio técnico […] y ahí es cuando uno 

piensa qué hemos hecho, en qué nos metimos, en los primeros cuatro, cinco años 

después de la concesión fue que empezamos a cuadrar todo eso, hubo conflictos 

internos, peleas, discusiones, porque en la medida que algunos íbamos 

cambiando la visión de lo que era el medio, sus objetivos, otros decidían 

mantenerse en esa visión de lo que era esa radio comercial, a como nos tenían 
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acostumbrados a nivel local, eso generó mucho conflicto, hasta el punto que 

algunos cambiaron su percepción, otros se retiraron. 

 

El inicio de operaciones en dos de los tres casos, El Carmen Estéreo y Ocaina Estéreo, está 

marcado por las dificultades para la consecución de los diversos equipos para transmisión y 

producción; así mismo, la cualificación del personal para operar no era idónea, lo que permite 

manifestar que el acompañamiento del Estado para esa época se limitaba a la entrega de la 

licencia, sin considerar una política para la implementación de este tipo de medios; cada 

comunidad organizada debía afrontar y solucionar las situaciones según sus gestiones o 

recursos existentes.  

 

Finalmente, sobre las interrelaciones, se puede señalar que el pertenecer a redes, colectivos de 

emisoras en los ámbitos regional, nacional, e internacional, genera interés y se manifiesta 

como una acción positiva en tanto aporta: acompañamiento técnico, cualificación y, en 

oportunidades, apoyo económico. Ocaina Estéreo y La Cometa pertenecen a redes u 

organizaciones de emisoras, siendo esta última la más significativa, con inscripción a seis 

organizaciones; por su parte, El Carmen Estéreo tiene una experiencia negativa, hecho que no 

ha motivado nuevas suscripciones. 

 

Las emisoras comunitarias, en su proceso de organización y trabajo, han priorizado líneas 

orientadoras que se reflejan en el discurso de los programas de contenido existentes en la 

parrilla de programación, entre otros, el desarrollo de los derechos humanos, la educación y 

formación de los ciudadanos y apoyo a actividades sociales. Como lo relata un directivo de la 

emisora La Cometa: “En ese entonces vieron la necesidad de tener un medio de comunicación 

que les permitiera hacer de laboratorio y dar a conocer las actividades académicas que la 

universidad desarrollaba en ese entonces”. 

  

En cuanto la participación del Estado en la radio comunitaria, el interés por ampliar la 

cobertura a diversas regiones del país es evidente, lo que se soporta con el resultado de la 

entrega de concesiones; particularmente, los tres casos estudiados en este trabajo pertenecen a 

tres regiones diversas: norte, centro y sur del país, lo cual se puede catalogar como la 

democratización de las radios comunitarias que permite que grupos de afrodescendientes, 

indígenas, colonos y organizaciones de diversa índole, accedan a este tipo de medios. Además 

existe una política del Estado a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación (MinTIC) dirigida principalmente a la legalización y entrega de concesiones, 

por medio de convocatorias a comunidades organizadas que presentan sus propuestas para ser 

evaluadas y aprobadas. Finalmente, existe una política pública denominada Lineamientos para 

el fortalecimiento del servicio comunitario de radiodifusión sonora, que según criterio de los 

directores de emisoras radiales, no ha impactado en temas significativos como la 

sostenibilidad económica.  

 

Acerca del primer objetivo específico, caracterizar las experiencias de caso desde la 

perspectiva del control social, se plantean conclusiones de acuerdo con las categorías fijadas 

en la investigación sobre el interés de los ciudadanos frente a las emisoras comunitarias como 

instrumento para el control social, se establecen diversos comportamientos: activos, quienes 

dedican tiempo, compromiso, participación en la realización de los programas de radio, hasta 

llegar a actitudes más pasivas pero no indiferentes al control social, como ser oyente de los 

espacios. El interés se refleja en la recepción de la información y la difusión mediante 

debates, diálogos que permiten dar continuidad al ejercicio generado en los programas 

radiales.  

 

Sobre el apoyo de las emisoras comunitarias al control social, estas tienen unas políticas 

definidas para que ciudadanos de manera colectiva presenten sus iniciativas a programas 

radiales de este tipo, realizando convocatorias abiertas y amplias. Estos medios 

complementan su interés, al brindar toda la capacidad técnica de equipos, materiales y recurso 

humano para asegurar que estos productos radiales se realicen y sean transmitidos.  

 

Acerca del rol u objetivo dado a la labor del control social en la radio comunitaria, el principal 

es la denuncia, entendida como visibilizar y exponer casos relacionados con asuntos públicos, 

prestación de servicios públicos, inversiones poco transparentes o inconclusas o abuso de 

autoridad; estos son algunos de los temas que, luego de adelantar indagaciones y conseguir 

documentación en mayor medida, se trabajan; su propósito principal es enterar a la 

comunidad y buscar que los funcionarios públicos corrijan o mejoren sus actuaciones, y hacer 

que brinden explicaciones y justificaciones sobre las denuncias presentadas en los programas.  

  

Los hallazgos permiten señalar que para esta labor del control social en la radio comunitaria 

existen obstáculos, tanto internos como externos a los medios; dentro de estos últimos está la 

inseguridad, representada en amenazas personales o a las emisoras que han llevado al 
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desplazamiento de las personas activas en la radio o cierre de los medios; otro más en relación 

con los funcionarios públicos y actitudes en casos hostiles o de indiferencia que no 

contribuyen a la realización de su labor, ya que se niega información documental o de manera 

verbal. Estos factores externos a las personas y a las emisoras no pueden ser transformados de 

manera directa por quienes se interesan en esta labor. Internamente, estas emisoras tienen 

debilidades en la sostenibilidad económica, que afectan su práctica e impiden que sea 

realizada con mayor contundencia.  

 

Las conclusiones que a continuación se señalan están relacionadas con el segundo objetivo: 

indagar acerca de los productos comunicativos más significativos en términos de control 

social. Los datos permiten afirmar que en la programación radial transmisión de música está 

definida como principal actividad, seguida por programas de entretenimiento con notas de 

farándula y actualidad; los noticieros con información de los municipios y regional están 

presentes, y en ellos se presentan en ocasiones denuncias sobre asuntos públicos. Los 

programas radiales que realizan control social son en cantidad pocos: en cada caso estudiado 

existe o ha existido un programa radial donde el total del espacio está dedicado solo a tratar 

asuntos de interés público, se resalta en dos casos estudiados que los programas tienen una 

trayectoria de cinco y 12 años, lo que demuestra interés y compromiso. 

 

Los programas son realizados por personas de la comunidad que no tienen relación laboral 

con las emisoras, sus actividades laborales están separadas de estos medios y se trata de 

personas que movidas por su interés han presentado las propuestas y realizan el programa con 

el apoyo técnico de las radios. Se encuentran perfiles diversos como profesionales, bachilleres 

y sin culminación de estudios; la principal característica que los une es el interés porque en 

sus comunidades se mejoren situaciones desfavorables. De otro lado, en los programas de 

control social que se transmiten, se busca tener intercomunicación con los ciudadanos 

oyentes, haciendo uso de los canales con que cuentan las emisoras, línea telefónica, invitando 

a la comunidad a llamar para opinar; se reciben mensajes a través de celular, correos 

electrónicos y en redes sociales, pues el objetivo es lograr que la comunidad participe de las 

temáticas públicas para lograr apropiación por los temas.  

 

Existen diversos aprendizajes para las personas que han accedido a las emisoras comunitarias 

para hacer el control social, como organización y expresión del discurso oral, conocimientos 

sobre formas de control a lo público; así mismo sobre la estructura y responsabilidades de los 
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gobiernos locales y regionales, también sobre los sectores sociales como educación, salud, 

ambiente o agropecuario, que estudian y conocen para desarrollar sus programas; en relación 

con las emisoras, han obtenido conocimientos sobre las técnicas, materiales, elementos y 

equipos necesarios para la producción y transmisión de programas radiales. 

 

En relación con los impactos sociales a partir de los testimonios recopilados, y señalando que 

no existen mediciones o evaluaciones técnicas al respecto, un aspecto fundamental ha sido el 

aumento del interés de los ciudadanos por los temas de índole pública, común. Quienes han 

ejercido la labor del control social aseguran que esto se refleja en el aumento de la 

participación en los programas radiales, el reconocimiento de quienes realizan los programas 

entre la comunidad crece y se soporta en que se reciben comentarios sobre los temas que han 

sido trabajados; así es señalado por un ciudadano participante de un programa de control 

social. 

 

A mí me parece que cuando la ciudadanía puede hablar, puede empezar a 

ejercitarse en el control […] y hay mucha gente trabajando en torno a que la 

ciudadanía tiene que conocer todo, tiene que haber transparencia, en ese sentido 

creo que el control social se va desparramando, se va regando, incluso las 

mismas entidades, las mismas empresas ya están sin necesidad de solicitarles ya 

están mostrando balances […] es decir, yo pienso que sí hemos hecho un buen 

papel y ese es el control social, porque la gente tiene la posibilidad de participar 

y abrimos el espacio para que la gente participe y motivamos para que la gente 

participe en las cosas públicas.  

 

Sobre la relación de la radio comunitaria y el desarrollo humano, se establece que los 

procesos de control social realizados en las radios comunitarias impactan en el desarrollo de 

las comunidades en razón a que contribuyen a potenciar y dinamizar las capacidades 

individuales de las personas y focalizarlas para la participación en asuntos de interés público. 

Esto se evidencia con lo manifestado por un ciudadano participante de un programa de control 

social: “Desde aquí hemos tratado de generar conciencia, colectiva, frente al tema de las 

políticas públicas, frente al tema electoral, frente al tema de control ciudadano, la 

construcción de un nuevo ciudadano, últimamente ha ido tomando fuerza, no ha sido fácil”. 

Para Amartya Sen la participación de las personas en las decisiones políticas relacionada con 

aspectos de lo público se plantea como un aspecto constitutivo de los procesos de desarrollo, 
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por lo que lograr que las personas participen al interesarse, opinar y debatir para mejorar 

situaciones de orden comunitario permite que se active y se logre un proceso de desarrollo. 

 

4.2.1. Temas emergentes para futuras investigaciones 

 

Finalmente, se señalan nuevos temas que pueden ser considerados para futuras 

investigaciones con relación a las estrategias mediáticas del control (accountability) social 

esbozado por Peruzzotti y Smulovitz. Si bien en esta investigación nos concentramos en la 

radio comunitaria como instrumento para el control social, la mirada al investigar puede ser 

ampliada. Fundamentalmente se trata de que los académicos Peruzzotti y Smulovitz han 

señalado dos estrategias mediáticas: (1) uso de los medios por los ciudadanos, y (2) 

periodistas en los medios haciendo control. Por lo cual, el primer tema propuesto para 

investigar está basado en la segunda estrategia, establecer si periodistas de medios de 

comunicación comerciales han desarrollado control a lo público. Este interés surge dada la 

estructura organizativa y económica de este tipo de medios, que cuentan con recursos para 

adelantar labores de investigación, seguimiento, denuncia, por lo cual estudiar esta estrategia 

en el ámbito colombiano permite acercarse a conocer el interés de estos medios por lo 

público. 

 

Un segundo tema es profundizar en la relación de las agencias asignadas del accountability 

horizontal con las estrategias mediáticas del accountability social; se propone analizar la 

posición de las agencias asignadas frente al control social realizado a través de las estrategias 

mediáticas, y cómo se perciben y asumen la exposición y visibilización de denuncias de los 

medios de comunicación en el ejercicio de control a lo público. Finalmente, se sugiere 

estudiar el accountability vertical, determinando la influencia del accountability social, 

específicamente sus estrategias mediáticas con el accountability electoral, pues es atractivo 

conocer y analizar si el control social en medios comunitarios impacta en la elección (decisión 

de voto) que los ciudadanos realizan en los sufragios territoriales y nacionales.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1.  

MUESTRA GUÍA DE PREGUNTAS PARA PONER EN MARCHA LA ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD  

DIRECTIVOS EMISORAS 

Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 

Nombre emisora: __________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: ______________________________________________ 

 

 

1. Cómo se vinculó y cuánto tiempo lleva vinculado a la Emisora ______________? 

2. ¿Cuénteme acerca de la organización de la parrilla de programación de la emisora? 

3. ¿Cómo es el proceso de priorización de temas? 

4. ¿Cómo se toman las decisiones en la emisora frente a los programas y a contenidos? 

5. ¿Existe en la parrilla de programación de la emisora programas que tengan como 

propósito general o en su desarrollo apoyar el control social a la gestión pública? 

6. ¿Existe alguna regla o norma interna de la emisora comunitaria que esté relacionada con 

la acción de control social en la programación radial? 

7. ¿Se han dado espacios en la programación radial a ciudadanos para exponer públicamente 

a funcionarios públicos, en relación a acciones negativas de estos? 

8. ¿Conoce del control social realizado a la gestión pública (entiéndase instituciones, 

organismos entes públicos municipales, departamentales, nacionales)? 

9. ¿Cuál es su opinión del control social a la gestión pública? 

10. ¿Sabe usted que es posible realizar control social a la gestión pública a través de los 

medios de comunicación, como las emisoras comunitarias? 

11. ¿Qué piensa sobre realizar esta actividad en la programación de la emisora 

comunitaria que dirige? 

12. ¿El que la emisora esté relacionada con un proceso institucional u organizativo 

(iglesia, Programa Radios Ciudadanas, Redes u Organizaciones de radios comunitarias) 

ha favorecido o disminuido ser aliados de acciones de control social? 

13. ¿Considera usted que las acciones de control social realizadas en las emisoras 

comunitarias contribuyen al desarrollo humano de los municipios? 
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ANEXO 2 

 
TABLA 1: PROGRAMAS RADIALES ALIADOS CON LA ACCIÖN DE 

CONTROL SOCIAL  

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

  

  

  
 

ANEXO 3 

 

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMAS RADIALES RELACIONADOS CON ACCIÓN DE CONTROL SOCIAL  

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA: 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

NOMBRE DE SECCIÓN O 

SEGMENTO DEL 

PROGRAMA 

RELACIONADO CON 

CONTROL SOCIAL 

FRECUENCIA DE 

TRANSMISIÖN DEL 

PROGRAMA RADIAL 

(No de veces por semana) 

TIEMPO 

DURACIÖN DEL 

PROGRAMA 

RADIAL    (En 

minutos) 

HORARIO 

MAÑANA TARDE NOCHE 

              

              

              

 

ANEXO 4 

 

TABLA 3: ACTORES INSTITUCIONALES OBJETO DE CONTROL SOCIAL  

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CARGO 

ÁMBITO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Local Dptal. Nal. 

          

          

 
 

ANEXO 5 

 

 

TABLA 4: IDENTIFICACIÓN DE TEMÁTICAS TRABAJADAS EN EL CONTROL SOCIAL 

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA:  

NOMBRE DEL PROGRAMA RADIAL 
TEMA ABORDADO EN EL CONTROL 

SOCIAL 

TIEMPO 

DEDICADO AL 

TEMA 

Hr. Min. Seg. 
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ANEXO 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 
 

 

 

 

 
 

 

TABLA 5: RECURRENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL SOCIAL 

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA: 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

RECURRENCIA  

DIARIA 
3 VECES POR 

SEMANA 

1 POR 

SEMANA 

        

        

TABLA 6: CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE CONTROL SOCIAL 

NOMBRE DE LA EMISORA COMUNITARIA : 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

RADIAL 

Quienes realizan la 
acción de control 
social, lo hacen: 

Tipo de acción de control social que se 
adelanta en los programas radiales 

aliados. 
Propósito de la acción de control, cuatro- opciones: 

Rol de la emisora en el apoyo , alianza a la acción 
de control social, 

Individual Colectivo 

Seguimiento 
a planes, 

programas, 
proyectos. 

Denuncias 
de malas 

actuaciones, 
procesos, 

inversiones. 

Reclamos 
por no 

garantía de 
derechos. 

Exposición y 
visibilización 

Activación 
de 

controles 
horizontales 

Movilización 
social 

Acción 
jurídica 

Transmisión 
información 
netamente 

Investiga y 
hace 

seguimiento 
al tema 

expuesto 

Brinda 
oportunidad al 

agente 
controlado para 

informar sus: 
argumentos - 

justificaciones, 
otros. 
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ANEXO 8  

 

TRANSCRIPCION DE ENTREVISTA REALIZADA A COORDINADOR DE PROGRAMA 

RADIAL DE CONTROL SOCIAL 

 

Cómo y por qué se relaciono con la emisora la cometa? 

Yo trabaje en Unimedios en la emisora de la Universidad Nacional, estaba haciendo como 

una especie de especialización me interesó el tema de la comunicación y sobre todo en los 

problemas que tienen las personas comunes y corrientes, sobre todo los problemas ciudadanos 

con las administraciones. 

 

Posteriormente me traslade a San Gil y aquí ya estaba instalada la emisora comunitaria y me 

puse en contacto con la dirección de la emisora que aunque está dirigida por la iglesia, la 

iglesia no interviene en la emisora en sus contenidos, en la administración, es independiente 

de sus propietarios o de la dirección en sí, hay una dirección como colegiada para estar al 

frente de la emisora y para representarla, pero la gerencia es totalmente independiente, 

entonces yo me puse en contacto con Fernando Tibasosa y en ese momento se veían algunos 

problemas de la ciudadanía por la presencia de algunos actores armados ilegales que estaban 

institucionalizando su presencia, entonces nos propusimos hacer un programa donde le 

dijéramos a la ciudadanía que el miedo era natural pero que no nos podíamos dejar acobardar 

y menos dejarnos ganar los espacios y no teníamos derecho a hacerlo y por eso inicie hace 

más o menos 10 u 11 años un programa que se llama Cabildo Abierto donde básicamente se 

le da la oportunidad a todas las personas para que expresen su opinión dentro del ese 

programa se da como cierto. 

 

Yo trato de hacer un control social desde la radio a través de ese programa. 

 

Por qué denominarlo un control social como lo definen ustedes? 

Los controles se dan para que yo soy contador público, yo asimilo mucho el asunto del 

control a tener señales que le muestren al encargado de desarrollar planes, al encargado de 

hacer cosas esas señales le pueden indicar como van los indicadores es decir hay que 

establecer indicadores como en el asunto social. 

A veces se pueden dar tantas cosas que se pueden salir del orden común y corriente entonces 

la radio puede servir para manifestarle a la comunidad cuando se están cocinando cosas, como 

en el ejemplo de la rana que se hecha en el agua y se pone a cocinar y no se da cuenta, cuando 
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se pueden dar cosas que se están cocinando en la sociedad y no se dé cuenta, ese es el control 

social. 

 

El programa se denomina Cabildo Abierto? 

Sí Cabildo Abierto 

 

Cuanto lleva al aire y cuál es el formato de ese programa, tiene secciones, algún invitado 

permanente, como es la dinámica del programa? 

Este programa lo hacemos los domingos de 5 a 7 de la mañana y teníamos en cuenta que la 

gente mayor se despierta generalmente entre 4 y 5 de la mañana, además colocan su radio 

para despertar a esa hora, nosotros colonizamos ese pedacito mostrándole un programa de 

opinión además teniendo en cuenta de que a la gente le gusta escuchar programas de opinión, 

con ese objetivo pero dándole entonces la oportunidad a la gente de que en la medida de que 

nosotros podemos hablar desde la radio ellos también pueden hablar desde sus casas por el 

teléfono manifestando una inconformidad, motivando a que ellos también pueden hablar, 

porque muchas veces la gente ven suceder las cosas y no hablan, no muestra, no se manifiesta 

por miedo escénico, o por miedo al qué dirán, o por miedo a perder un contrato o a quedar 

mal. 

 

Como está conformado el equipo de trabajo y como se definen las temáticas que se van 

abordar en el programa? 

Nosotros estamos pendientes de lo que sucede en la semana y tratamos de hacer prospectiva 

de esos eventos hacia donde nos pueden llevar como sociedad, muchas veces ni comentamos 

cosas locales, comentamos asuntos como el de la guerra en Siria y tratamos de mostrar cosas 

de análisis que la gente generalmente no tiene tiempo de ver o que los demás no hacen, el 

formato es que presentamos un tema a discusión y nosotros tenemos en Facebook un grupo 

que se llama Cabildo Abierto ahí la gente propone temas y nosotros empezamos a hablar de 

los temas en el programa, a partir de las cinco de la mañana y la gente empieza a participar, si 

la gente tiene un problema local y lo expone, lo local es lo primero, lo departamental, 

entonces vamos de lo fino a lo ancho, quienes participan, participa un abogado, un 

comerciante, un sindicalista y participo yo, somos los cuatro nosotros nos hacemos presentes 

y empezamos a comentar, cuando no hay gente que quiera llamar nosotros en dos horas 

hacemos los comentarios que tenemos que hacer generalmente son puestos a consideración en 

el transcurso de la semana en el grupo de Facebook de Cabildo Abierto. 
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Básicamente estas cuatro personas, son las que realizan y orientan el desarrollo del programa? 

Si como no, yo soy como el moderador de la charlita. 

 

Vamos a hablar un poco de los temas locales que se plantean frente a agentes e instituciones 

públicas, como se da esa dinámica, que temas se trabajan señor Alejandro? 

En temas locales, los temas que se puedan salir de la normalidad ya sean positivos o negativos 

hay cierta normalidad es que no sucede nada en la semana, pero por ejemplo sucede un evento 

extraordinario que un funcionario que en medio de su gestión logró conseguir algo para la 

ciudad nosotros lo destacamos, si hay personas destacadas que hagan algo fuera de lo normal 

nosotros lo comentamos y tratamos de ambientarlo y mostrarlo como sería en otro escenario, 

lo comparamos, lo mostramos, y si es en sentido negativo pues no callamos nada, si hay falta 

de vigilancia de la policía nosotros comentamos, no llamamos a la policía para advertirles lo 

que vamos a comentar, a ningún funcionario lo llamamos para eso, si no que comentamos al 

aire para que la ciudadanía tenga elementos de juicio frente a los comportamientos que se dan 

de las personas, tratamos de no agredir a nadie porque en últimas somos un pueblo muy 

pequeño donde todos somos conocidos y en cierta manera amigos y parientes, entonces 

tenemos que comentar las cosas pero sin ir a sacrificar a nadie, así el problema sea de pronto 

de mala fe. 

 

Digamos que entonces hay denuncias en ese programa cuando se amerita hacerlo? 

Como no así como se alaba se denuncia, incluso si un ciudadano quiere denunciar algo 

directamente y nosotros captamos la onda donde el ciudadano se ubica, tenemos idea pues 

desarrollamos mucho más la idea, si en ese momento no la tenemos entonces la dejamos para 

investigación para desarrollarla en profundidad, ya sea en los programas de la emisora en el 

curso de la semana, o para el siguiente programa posterior de Cabildo Abierto o hacemos 

escritos en el grupo de Cabildo Abierto por el Facebook. 

 

Usted ha tocado un tema y es cuales son los efectos que se pueden generar a raíz del 

programa, uno puede ser investigaciones más profundas sobre los temas y otros activar a los 

órganos de control, esto ha sido de su interés? 

Si claro un ejemplo en este momento en septiembre en un programa que hablamos por los 

problemas que hay en la propiedad horizontal por falta de conocer o por el desconocimiento 

de la ley de propiedad horizontal, muchas personas tienen esperanzas acerca de lo que 

compran donde no hay, entonces nosotros en un programa aclaramos eso el asunto de la 



RADIO COMUNITARIA: SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL SOCIAL           72 

 

compra de la vivienda, y una señora nos llamo para denunciar que un hermano del alcalde 

había recogido unos fondos, eso fue una llamada, nosotros simplemente la dejamos al aire, 

nosotros no hicimos ningún comentario, posteriormente fuimos ampliando sobre el tema y 

posteriormente seis meses después hay un gran escándola en torno a eso porque los afectados 

decidieron pellizcarse, decidieron reclamar por sus derechos y en este momento hay como un 

movimiento cívico, incluso ya hay la demanda en contra del alcalde, de su hermano y de los 

concejales, por esa captación ilegal que hacen de dinero muchos políticos para hacer campaña 

prometiéndole a la gente vivienda, entonces los tienen amarrados en el tiempo con promesas, 

y se pueden llegar a dar por que de todas maneras el político va y consigue fondos, o tratan de 

conseguir lotes que son del municipio, y se los lo toman y hacen proyectos de vivienda, pero 

en el fondo es amarrar votos políticos, en este momento hay un escándalo sobre eso originado 

en el programa Cabildo Abierto. 

 

Se originó entonces por la denuncia de la señora y ustedes también hicieron algo de 

investigación y siguieron tratando la temática? 

Como no, no dejamos morir el tema hasta que no estuviera la ciudadanía satisfecha, eso 

sucedió quedo hay pendiente, el abogado después siguió machacando sobre el tema, 

conseguimos otras personas que estuvieran interesadas y en este momento vamos en un 

problema, no tanto que tengamos un problema adicional, sino que se ha destapado el 

problema que había. 

 

Si señor que ahí hay dos situaciones, uno una movilización social y dos organismos de control 

activados a raíz de esa denuncia y a raíz del trabajo de la emisora del programa 

concretamente? 

Ya pasamos de la soluciones simplemente amigables, por que como lo decía somos un pueblo 

pequeño, donde todos nos conocemos somos amigos en cierta medida, pero si el problema ya 

es severo y ya se sale de la ética normal entonces si hay que ponerle correctivo inclusive a los 

mismos amigos, esto es lo que está sucediendo aquí en San Gil. 

 

Eso sucede muy a menudo, el tema de activarse situaciones a raíz de denuncias o de temas 

tratados en el programa? 

Usted sabe que antes se decía que el alcalde manda en su año y los alcaldes hacían muchas 

alcaldías, por hablar de estos poderes pequeños que hay en las provincias, la emisora ha 

servido para que las autoridades en todos sus niveles se contengan porque hay denuncias, 



RADIO COMUNITARIA: SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL SOCIAL           73 

 

entonces hay a veces que cometen errores por ignorancia, entonces con la denuncia ellos caen 

en cuenta y se reversan las situaciones antes de producirse un escándalo. 

 

Pero hay veces que tenemos encontrones, entonces se apela a instancias más formales que le 

den soluciones al problema dentro de la misma amistad que tenemos que conservar aquí en la 

ciudad, y hay veces que se pasa a instancias judiciales como es en este caso, si se han dado 

estos casos de instancias judiciales donde la persona resulta castigada, pero se trata no de 

exterminarla sino de solucionar los problemas. 

 

Hay viene la siguiente pregunta, como es la actitud de los funcionarios públicos frente al 

programa y frente a quienes hacen el programa, negativa, positiva, como la calificaría usted? 

Hasta ahora nos miran con respeto y nos siguen respetando, no hemos tenido ninguna 

dificultad al principio cuando empezábamos como al año de haber iniciado si algunos 

concejales trataron de amenazarnos, no amenazas serias, pero nos paramos también es decir 

en serio y les dijimos que teníamos derecho de estar aquí, el asunto es que nos dijeron que 

teníamos que irnos, no nadie se tiene por que ir aquí cabemos todos y el asunto es que si 

estamos haciendo mal díganos en que estábamos haciendo mal y si son ustedes lo que están 

haciendo mal corrijan. 

 

Usted calificaría esa relación con los funcionarios como armoniosa o de choque? 

Armoniosa, a nosotros nos respetan tratamos de no agredirlos les mostramos que el asunto no 

es personal sino institucional y en ese sentido nos expresamos. 

 

El tema de la comunidad como la evalúa, participa es activa, los buscan, llaman o es más bien 

pasiva la participación en San Gil? 

Uno siempre espera como más, es como el asunto económico de que los recursos nunca 

alcanzan, pero de todas maneras si nos sentimos bien con la participación de la comunidad, 

incluso cuando en la emisora se da el proceso administrativo de cerrar el programa a final de 

año y que se demora un mes en la firma de papeles y esas cosas que uno se va a viajar la gente 

reclama, donde está el programa, incluso la dirección ha tenido problemas por eso, oiga que 

paso que van a errar el programa es decir la gente vive con el temor que en cualquier 

momento llegue una cuchilla que nos arranqué la cabeza, digo yo figuradamente, pero uno si 

ve a la ciudadanía pendiente del programa. 
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Otro tema es consecuencias personales para ustedes quienes hacen el programa, en términos 

de ser excluidos de espacios, de ser ignorados u otras situaciones se han producido? 

Eso sí sabemos que nosotros para nuestros hijos aquí no podríamos contar con un puesto en la 

alcaldía, nada de eso, nosotros mismos no excluimos de eso, hay veces que tenemos que tocar 

empresas privadas por ejemplo las fábricas de cigarrillos o los bares, las cantinas, entonces 

sabemos que no podemos contar con ellos, entonces no tenemos esperanzas falsas porque de 

todas maneras tenemos que buscar patrocinios para el programa, entonces hemos buscado 

como médicos que nos acompañan, centro comerciales que son nuestros amigos por lo que 

hablamos y comerciantes que son nuestros amigos, pero si definitivamente hay personas que 

dicen no definitivamente a ustedes no los patrocino porque me dieron duro, si, somos 

castigados por algunos. 

 

Otros tema es obstáculos, en toda la experiencia que tienen ustedes cuales obstáculos 

determinaría para hacer el ejercicio del control social a través de la radio comunitaria? 

No hemos encontrado así obstáculos, incluso los funcionarios sabiendo cómo somos nosotros 

no los estamos acosando, es decir nosotros no estamos allá en la nuca de ellos, respirándoles 

en la nuca, es decir nosotros esperamos la denuncia ciudadana, nosotros no nos vamos a 

buscar absolutamente nada a investigar nada, eso le corresponde a la justicia, a los organismos 

de control oficiales, entonces ojo generamos miedo en ellos, el asunto es que cuando nosotros 

denunciamos los hechos ya están en evidencia, no se pueden hechas atrás ya sean por errores 

o bien sea de pronto por algún tipo de corrupción que se mueve, entonces generalmente la 

gente sabe que cuando nosotros hablamos es cuando ya todo el mundo conoce lo que está 

pasando, no agredimos a nadie y por lo tanto no tenemos talanqueras. 

 

Incluso hay una cosa, en el aspecto religioso yo soy de convicción atea y no me he limitado 

en decirlo en la emisora que tiene una dirección que es de religiosos activamente, nosotros 

nos encontramos con el obispo pero no hay ningún problema para eso, no he tenido ninguna 

dificultad, debe ser por la misma situación de la zona que ya nos hemos acostumbrado que 

nos podemos hablar sin sentirnos agredidos. 

 

El tema de acciones jurídicas a raíz de temas que hayan conocido, pasan a acciones jurídicas o 

no lo hacen? 

Nosotros no simplemente somos un medio de comunicación, somos el medio. 
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Exposición y visibilizacion de las temáticas, básicamente? 

Si señor nosotros no nos apersonamos de nada, incluso hasta nos han tratado de decir que 

nosotros somos el partido de oposición, no para nada. 

 

Seguimiento a los planes de desarrollo, a los planes de inversión, hay en el municipio se hace? 

Si seño, nosotros participamos como grupo de trabajo de Cabildo Abierto en otro grupo más 

grande que se llama Prospectiva San Gil 2030, que participa la universidad aquí en San Gil 

que estuvo en la hechura de los planes del alcalde, los planes oficiales, el plan de 

ordenamiento, el POT, todo eso, y entonces estamos muy pendientes de participar en todo eso 

para los controles que ellos tienen que hacer de esos planes. 

 

Alguien a tratado de coartar el ejercicio que hacen como la iglesia católica de pronto, los 

directivos de la emisora? 

No, lo que le dije yo soy de concepción atea, casi que me manejo como un militante a veces 

porque aquí las personas son como muy religiosas, ellos no me han puesto ninguna dificultad 

es decir más bien he tenido dificultades con otros pastores que son más fundamentalistas, aquí 

los directivos de la iglesia aquí en San Gil a pesar de ser cabeza de diócesis de pronto se 

sienten tocados a veces y me dicen oiga hoy o ayer o en tal programa nos dio reduro, pero yo 

entiendo que es como por hablar conmigo nada más y nos encontramos pero no somos 

apáticos entre ambos para nada. 

 

Otro aspecto particular las personas sean funcionarios o instituciones de las que ustedes hacen 

denuncias, los buscan para solicitarles espacio para dar explicaciones, justificaciones, de las 

decisiones de las actuaciones? 

Si señor incluso el alcalde alguna vez resulto yendo como tres veces seguidas al programa, 

entonces a la cuarta vez nos toco decirle que ese no era el programa de la alcaldía, que abriera 

un programa si quería hacer esas exposiciones, incluso el abrió un programa en la TV local 

que es muy buena, pero nosotros nos dimos cuenta de que nos estaban utilizando y cortamos, 

lo mismo sucede con el ejército, nosotros hacemos una campaña, estas campañas del 

reclutamiento en el sentido de que los jóvenes pueden decir que no quieren ir al ejército, el 

ejército nos escucha e incluso nosotros hablamos de los problemas de la guerrilla, de las 

dificultades que a veces tiene el ejército por maltrato con las personas, pero con ellos tenemos 

una relación amplia y fluida que cuando ellos quieran venir, pueden venir a hablar lo que 

quieran, pero no se pueden tomar el programa. 
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Al final dar una opinión o una conclusión del control social en la radio comunitaria usted 

como lo evaluaría? 

A mí me parece que cuando lo ciudadanía puede hablar puede empezar a ejercitarse en el 

control, eso aquí a través de esta emisora se han desarrollado la elección de las veedurías, y yo 

tengo un slogan que tengo como contador de que hay que ser transparente, si se piden cinco 

centavos que alguien maneja y es de otras personas tiene que rendir cuentas de eso, entonces 

nos hemos ido haciendo a la idea de que así es, y hay mucha gente trabajando en torno a que 

la ciudadanía tiene que conocer todo, tiene que haber transparencia, en ese sentido creo que el 

control social se va desparramando, se va regando, incluso las mismas entidades, las mismas 

empresas, ya están sin necesidad de solicitarles, ya están mostrando balances,  mostrar 

resultados a decir que es lo que están haciendo, lo que le digo el mismo alcalde hace un 

programa donde cada ocho días hace un informe, es decir yo pienso que si hemos hecho un 

buen papel, y ese es el control social porque la gente tiene la posibilidad de participar y 

abrimos el espacio para que la gente participe y motivamos para que la gente participe en las 

cosas públicas, cuando la gente participa en las cosas públicas puede cometer errores, pero de 

una u otra manera si participa está controlando, cuando la gente está totalmente alejada no 

puede ni siquiera controlar, no puede saber en lo que esta. 

 

Esta pregunta siguiente es algo más compleja, podemos relacionar el tema de control social en 

la radio, con el desarrollo del municipio, con que mejoren las condiciones de vida de las 

personas? 

 

Naturalmente que cuando hay control los planes se pueden desarrollar armoniosamente, no 

hay la posibilidad de que aparezcan trampas, las trampas tienen que ser muy inteligentes para 

que puedan pasar, eso ha permitido entonces de que recursos se apliquen mucho mejor, de 

que haya transparencia incluso en las acciones no solamente públicas, oficiales, sino también 

públicas del sector privado, entonces bienes de buena calidad, no se puede vender pescado en 

la calle, antes aquí había marraneras en la ciudad, hemos ido concretizando a la ciudadanía de 

que tiene derecho como consumidor frente al sector privado, y que tienen derechos frente al 

sector oficial también, el programa ha servido para eso y creo que las veedurías que se han 

abierto, los grupo de trabajo que se abren para hacer el plan territorial para participar en la 

elaboración de los presupuesto, es como parte de eso, de que la gente quiere controlar que es 

lo que pasa con todas las actividades. 
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Cuantos años lleva el programa al aire? 

Doce años continuos donde el slogan principal de nosotros es: No crea nada de lo que ve, crea 

menos del cinco por ciento de lo que oye, lo que le decimos aquí puede ser mentira, pero de 

pronto le estamos dando puntadas para que usted encuentre su propia realidad, ese es el 

slogan del programa. 

 


