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RESUMEN 
La elaboración de este trabajo investigativo responde a la ausencia de estudios comparados que 
identifiquen los aportes de la radio comunitaria y de la internet rural al desarrollo y a la consolidación 
de la paz. Tiene como propósito evidenciar el rol desempeñado por estas TIC en Colombia y sus 
aportaciones a las materias ya mencionadas. Esta investigación se apoya en el desarrollo de un estudio 
de caso en la región del Cauca y la aplicación de diversos métodos de recolección de información 
como revisión documental y entrevistas semiestructuradas a perfiles de ciencias sociales e ingenierías 
de la telecomunicación.  
 
Como resultado de este trabajo se identifican y sugieren acciones para maximizar los impactos de las 
TIC en función de la caracterización de usuarias y usuarios, los contenidos y usos, la incidencia en el 
desarrollo comunitario, el papel de estas TIC en la consolidación de la paz y las opciones de apoyo 
de la cooperación internacional. Esta investigación permite concluir que la radio comunitaria y la 
internet rural han sido determinantes tanto en el desarrollo local como en la consolidación de la paz 
en zonas con alta diversidad cultural cuyas poblaciones se enfrentan día a día a los retos de un 
escenario postconflicto. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos aún persisten desafíos en materia de 
democratización y apropiación para alcanzar el potencial de uso de estas tecnologías a nivel 
comunitario. 

 

ABSTRACT 

This investigative article responds to the absence of comparative studies that identify the 

contributions of community radio and rural internet within both local development and peace 

consolidation. Its purpose is to demonstrate the role played by these ICTs in Colombia and 

their contributions to the previously mentioned matters. This research is supported through 

a case study located in the Cauca region and the application of different methods of gathering 

information such as documentary review and semi-structured interviews with social science 

and telecommunication experts. 

 

As a result of this work, actions were identified within these categories to improve the impact 

of the ICTs: the characterization of users, the content and uses, the impact on community 

development, the role of these ICTs in the peace consolidation and the possible lines of action 

for international cooperation. This research concludes that both community radio and rural 

internet have been decisive within the local development and peace consolidation in 

territories with high cultural diversity and post-conflict conditions. However, 

democratization and appropriation are two of the main challenges that still exist in order to 

reach the full potential of these technologies on a community level. 

 
PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS 

Comunicación, Conflicto, Estrategia digital, TIC, Emisoras comunitarias, Internet rural. 
 

Communication, Conflict, Digital Strategy, ICT, Community Radio Stations, Rural Internet. 

 



 

 

3 
 

  

Tabla de contenido 
LA RADIO Y LA INTERNET: ¿CUÁLES HAN SIDO SUS CONTRIBUCIONES AL DESARROLLO 
RURAL COMUNITARIO Y A LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA? ESTUDIO DE 
CASO: CAUCA, COLOMBIA ................................................................................................................. 1 

RESUMEN ................................................................................................................................................... 2 
ABSTRACT ................................................................................................................................................... 2 
PALABRAS CLAVE/ KEYWORDS ............................................................................................................ 2 
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 5 
METODOLOGÍA ............................................................................................................................................. 6 
1. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL .......................................................................... 8 
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN ......................................................................................................... 12 
3. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN .......................................................................... 17 

3.1. Historia de las TIC en Colombia – Radio en la zona rural .................................................... 17 
3.2. Estrategia digital en Colombia – Radio en la zona rural ........................................................ 21 
3.3. Historia de las TIC en Colombia – Internet en la zona rural ................................................. 23 
3.4. Estrategia digital en Colombia – Internet en la zona rural .................................................... 25 

4. ESTUDIO DE CASO: CAUCA, COLOMBIA ............................................................................... 27 
4.1. Descripción del Departamento del Cauca, Colombia ............................................................. 27 

4.1.1. Datos de cobertura de las tecnologías en la región del Cauca, Colombia – Radio ............................... 31 
4.1.2. Datos de cobertura de las tecnologías en la región del Cauca, Colombia – Internet ............................. 36 
4.1.3. Distribución geográfica radio e internet en el Departamento del Cauca, Colombia ............................. 40 

4.2. Resultados ................................................................................................................................ 41 
4.2.1. Caracterización de usuarias y usuarios ................................................................................................. 41 
4.2.2. Contenidos y usos ................................................................................................................................. 42 
4.2.3. Incidencia en el proceso de desarrollo rural comunitario ..................................................................... 43 
4.2.4. Papel en la consolidación de la paz ...................................................................................................... 45 
4.2.5. Cooperación internacional .................................................................................................................... 47 

CONCLUSIÓN .......................................................................................................................................... 48 
BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................ 50 
ANEXOS ..................................................................................................................................................... 61 

 
Índice de acrónimos 
ACPO: Fundación Acción Cultural Popular  
AMARC: Asociación Mundial de Radios Comunitarias 
Bacrim: Bandas Emergentes Criminales 
BanRep: Banco de la República de Colombia 
CEPAL: Centro de Estudios Para América Latina 
CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones  
DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
ECOMUN: Cooperativa Economías Sociales del Común 
ECV: Encuesta nacional de Calidad de Vida 
EFI: Educación Fundamental Integral 
ELN: Ejército de Liberación Nacional 
FARC – EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
FLIP: Fundación para la Libertad de Prensa 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 



 

 

4 
 

  

JAC: Junta de Acción Comunal 
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
ODM: Objetivos del Milenio 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
PDET: Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Resander: Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander 
RTVC: Sistema de Radio, Televisión y nuevos medios públicos de Colombia 
Telecom: Empresa nacional de telecomunicaciones 
TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación  
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
WiFi: Internet inalámbrico  
xDSL: Línea de abonado digital 
 
Índice de gráficos 
GRÁFICO 1: UNIVERSO DE MEDIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA ............................................................... 31 
GRÁFICO 2: PROPORCIÓN DE PERSONAS DE CINCO Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ESCUCHARON LA SEÑAL DE RADIO DENTRO DEL 

HOGAR, SEGÚN ACTIVIDAD DE USO ................................................................................................................... 35 
GRÁFICO 3: PROPORCIÓN DE HOGARES QUE POSEEN CONEXIÓN A INTERNET SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN EN CUALQUIER LUGAR .... 36 
GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO USAN INTERNET, SEGÚN RAZÓN PRINCIPAL DE NO USO ........................... 36 
GRÁFICO 5: PROPORCIÓN DE PERSONAS DE CINCO Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE USARON INTERNET, SEGÚN DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

PARA CONECTARSE ........................................................................................................................................ 37 
GRÁFICO 6: PROPORCIÓN DE PERSONAS DE CINCO Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE USARON INTERNET, SEGÚN ACTIVIDAD DE USO ...... 39 
 
Índice de ilustraciones y tablas 
ILUSTRACIÓN 1: CARTILLA ACPO EN COLOMBIA – ESCUELAS RADIOFÓNICAS 1962 - 1968 ................................................. 18 
ILUSTRACIÓN 2: RESULTADOS RADIOS COMUNITARIAS PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA – ASÍ SUENA LA PAZ EN LOS TERRITORIOS 21 
ILUSTRACIÓN 3: CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES COMUNITARIAS ............................................................... 26 
ILUSTRACIÓN 4: MAPA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA .............................................................................. 28 
ILUSTRACIÓN 5: MAPA UBICACIÓN RESGUARDO INDÍGENAS Y TÍTULOS COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA .......................................................................................................... 30 
ILUSTRACIÓN 6: MAPA DE UBICACIÓN EMISORAS COMUNITARIAS Y PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 

COLOMBIA .................................................................................................................................................. 41 
 

TABLA 1: LISTADO DE EMISORAS COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA .......................................... 33 
TABLA 2: PUNTOS VIVE DIGITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA ................................................................ 38 
TABLA 3: CENTROS POBLADOS PRIORIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONECTIVIDAD Y PRIORIZADOS 

PARA OFERTA DE ACCESO COMUNITARIO A INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, COLOMBIA ............................ 38 
 

 Tabla de anexos 
ANEXO 1: INSTRUMENTO DESARROLLO ENTREVISTAS .................................................................................................... 61 
ANEXO 2: SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS .............................................................................................................. 62 



 

 

5 
 

  

INTRODUCCIÓN1 
El presente trabajo busca aportar un análisis comparado entre la radio comunitaria y la 
internet rural para identificar su contribución al desarrollo rural y a la consolidación de la paz 
en Colombia en el periodo posterior a la firma del Acuerdo (2016-2021). Asimismo, a través 
de esta investigación se profundiza en la utilización de estas tecnologías en la región del 
Cauca, dadas sus características multiculturales y pluriétnicas, el impacto del conflicto y la 
historia de este territorio. 
 
La principal motivación para el desarrollo de esta investigación recae en el interés por aportar 
al diseño de políticas públicas y a la formulación de nuevos proyectos de cooperación 
internacional en materia de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que 
contribuyan al desarrollo comunitario y a la paz en una región donde se presentan 
innumerables retos en un escenario postconflicto. Adicionalmente, pretende aportar a la 
caracterización de estas tecnologías contrastando su uso, ya que a lo largo de la investigación 
fue posible encontrar datos cuantitativos y cualitativos diferenciados para cada tecnología 
más no estudios comparados.  

La estructura de este documento consta de cuatro partes. La primera, presenta el marco 
teórico y conceptual a partir de las nociones sobre sociedad de la información y del 
conocimiento, desarrollo y peace building (construcción de paz). La segunda, desarrolla el 
estado de la cuestión donde se evidencia la ausencia de estudios previos que hayan 
comparado los aportes de las dos tecnologías. La tercera, describe la historia y la estrategia 
digital, tanto de la radio como de la internet en Colombia, con el propósito de ofrecer un 
contexto de análisis. Finalmente, la cuarta, aborda una aproximación detallada del caso de 
las emisoras comunitarias y la internet rural en el departamento del Cauca, a través del 
estudio de los datos de cobertura y los resultados contrastados como producto de la aplicación 
de entrevistas. 

Los resultados de esta investigación se enfocan en la identificación y diseño de acciones para 
maximizar los impactos de las TIC elegidas. Las áreas de estudio o de práctica donde se 
enmarcan son: caracterización de usuarias y usuarios, contenidos y usos, incidencia en el 
desarrollo comunitario, papel de estas TIC en la consolidación de la paz y opciones de apoyo 
de la cooperación internacional. 

Este estudio, crea el espacio para la reflexión sobre la democratización de las TIC, tanto por 
la disponibilidad de su acceso como por la importancia de la promoción de su apropiación. 
La radio continúa teniendo una mayor cobertura porque requiere menos inversión para la 
adecuación de su infraestructura. Sin embargo, la radio se enfrenta a barreras legales, técnicas 

 
1 Este documento se desarrolla en un contexto social y político nacional, en el marco del paro nacional del año 
2021 del pueblo colombiano, en el cual las TIC han cobrado mayor relevancia como herramientas para 
garantizar los derechos de acceso a información, la protesta e incluso la vida. 
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y financieras dispuestas por el Gobierno nacional que dificultan su sostenibilidad. En el caso 
del internet, la brecha digital persiste como un desafío nacional debido a las condiciones 
topográficas de Colombia, que son en ocasiones un obstáculo para la extensión de la red en 
todo el territorio, y al desconocimiento de uso de esta tecnología. 

Metodología 
Hipótesis 
¿Han desempeñado las TIC un rol determinante en el desarrollo rural y la consolidación de 
la paz en el Departamento del Cauca, Colombia? 
 
Objetivos 

1- Identificar el papel de la radio comunitaria y de la internet rural en el desarrollo 
comunitario y en la consolidación de la paz en Colombia y en la región del Cauca. 

2- Indagar a través de fuentes primarias, secundarias y actores locales de la región del 
Cauca cómo potenciar el impacto de estas TIC en el desarrollo rural y en la 
consolidación de la paz. 

3- Contribuir a la formulación de políticas públicas y en el diseño de proyectos a través 
del análisis de las categorías de información: cobertura de las tecnologías, 
caracterización de usuarias y usuarios, contenidos y usos, cooperación internacional. 

La presente investigación se enmarca en el paradigma interpretativo, el cual representa una 
alternativa al paradigma positivista en el campo de las ciencias sociales. Una de sus 
principales características es que “profundiza en los diferentes motivos de los hechos. No 
busca la generalización, la realidad es dinámica e interactiva. Tiene en cuenta el 
comportamiento de las y los otros, actuando consecuentemente desde una perspectiva 
holística” e intenta comprender la realidad al considerar que el conocimiento es relativo a los 
significados de los sujetos en interacción (Ricoy, 2006, p. 16). En este paradigma se asume 
que el conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el investigador 
y el investigado, en la cual, los valores influyen la generación del conocimiento; lo que hace 
necesario “meterse en la realidad” objeto de análisis para poder comprenderla tanto en su 
lógica interna como en su especificidad (Sandoval, 1996). 

El principal método de investigación ha sido el estudio de caso que Yin (1994 citado por 
Comet y Jiménez, 2016, p. 2) describe como: 

Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 
contexto de la vida real, especialmente, cuando los límites entre el fenómeno y su 
contexto no son claramente evidentes. Una investigación de estudio de caso trata 
exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más 
variables de interés que datos observacionales y, como resultado, se basa en múltiples 
fuentes de evidencias, con datos que deben converger en un estilo de triangulación. 
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Para desarrollar el estudio de caso se hizo una triangulación metodológica en la que se 
aplicaron diversos métodos en el proceso de recaudar información, contrastando los 
resultados, analizando coincidencias y diferencias. 

La selección de entrevistadas y entrevistados tuvo en cuenta criterios de representatividad 
tanto de áreas de comunicación social y periodismo como de ingeniería de 
telecomunicaciones con el propósito de garantizar una mirada complementaria desde ambas 
disciplinas. 

Debido a la condición resultante de la crisis sanitaria causada por la pandemia del COVID-
19, las entrevistas fueron realizadas virtualmente, utilizando la herramienta de videollamadas 
Zoom. 

El análisis de información se realizó siguiendo las siguientes etapas: 

 

El método de análisis de información consistió en sistematizarla a través de las siguientes 
categorías: contexto de aparición de la tecnología, caracterización de usuarios, contenidos y 
usos, incidencia en el proceso de desarrollo rural comunitario y papel en la consolidación de 
la paz, con el propósito de obtener los resultados.  

Método de información Instrumento 
Revisión sistemática:  análisis de la 
documentación existente y de los resultados de 
las entrevistas, grupos focales, observaciones 
hechas en la consultoría a partir de la 
identificación de una serie de categorías de 
clasificación de la información. 

Revisión documental: forma directa de enfocar y 
favorecer la labor de revisión de fuentes de 
información, en función de los tópicos relevantes 
de investigación (el problema y sus tópicos de 
consulta) (Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2013). 

Fenomenología: compila las percepciones de 
la gente, perspectivas e interpretaciones de una 
situación particular (o fenómeno).  

 

Entrevistas semiestructuradas: es la 
comunicación interpersonal establecida entre el 
investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 
respuestas verbales a las interrogantes planteadas 
sobre el problema propuesto. Parten de preguntas 
planeadas, que pueden ajustarse a los 
entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de 
adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades 
para motivar al interlocutor, aclarar términos, 
identificar ambigüedades y reducir formalismos. 
(Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).   

 

Revisión 
documental

Diseño de 
instrumentos 

de 
recolección 

de 
información 

primaria

Realización y 
transcripción 
de entrevistas

Identificación 
de categorías 

de análisis

Saturación de 
información

Consolidación 
de resultados 
por categoría
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1. APROXIMACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
El uso de las TIC en la construcción de paz, en territorios que han atravesado o atraviesan un 
escenario de conflicto, ha llevado a la consolidación de nuevos paradigmas para estudiar su 
uso en el diseño de procesos pedagógicos, en la compilación de datos y en la apertura de 
espacios de participación. Para enmarcar teóricamente el presente trabajo académico, se 
utilizará como referente la “Sociedad de la información y del conocimiento” (Machlup, 1962; 
Drucker, 1994) y su relación con el desarrollo humano y la construcción de paz, con el fin de 
entender el papel de la radio comunitaria y la internet rural en la gestión de escenarios 
postconflicto. La sociedad de la información hace alusión al desarrollo tecnológico y la 
oportunidad de comunicar a través de diferentes medios, mientras que la sociedad del 
conocimiento, trasciende y se convierte en un modo de lectura del sistema de mercado 
permitiendo explicar nuevas formas de construcción social. 
 
El interés de la presente investigación se fundamenta en la necesidad de identificar los aportes 
de la radio comunitaria y la internet rural a la consolidación de la paz en Colombia. El 
principal postulado es que la información es la base fundamental para crear conocimiento, 
por lo que los medios a través de los cuales un grupo de población accede a la misma son 
determinantes para gestionarlo. Es necesario que la información sea procesada y contrastada 
con la experiencia y el contexto espacial en el que sucede para convertirse en conocimiento. 
Para alcanzar este procesamiento, se precisa la utilización de diferentes TIC. En su trilogía 
de la “Era de información”, Castells (1999, citado por Sotelo, s.f., p. 2) argumenta que la 
información “es el ingrediente clave de la organización social, y los flujos de mensajes e 
imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de la estructura social”. 
 
La generación de conocimiento va ligada al acceso a la información y al desarrollo de 
tecnologías para alcanzarlo. La disparidad en su uso ha dejado al descubierto el “apartheid 
tecnológico” para algunas poblaciones (Cela, 2005). En la era de la información se presenta 
una nueva forma de estructurar las sociedades y los territorios, y, por tanto, las relaciones de 
poder.  

La capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en 
particular las que son estratégicamente decisivas en cada periodo histórico, define en 
buena medida su destino, hasta el punto que podemos decir que aunque por sí misma 
no determina la evolución histórica y el cambio social, la tecnología (o su carencia) 
plasma la capacidad de las sociedades para transformarse, así como los usos a los que 
esas sociedades, siempre en un proceso conflictivo, deciden dedicar su potencial 
tecnológico (Castells, 1996). 

 
Webster (2014) distingue cinco definiciones de la sociedad de la información: tecnológica, 
económica, ocupacional, espacial y cultural, con el fin de categorizar definiciones entregadas 
por diferentes autores en distintos momentos históricos. Para Becerra (2003) la sociedad de 
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la información está sustentada en objetivos económicos de orientación de libre mercado en 
el que se reconoce el progreso tecnológico como sinónimo de poder. 
 
Esta investigación toma como referencia el concepto de sociedad del conocimiento que 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas más amplias. Aunque en la sociedad del 
conocimiento, los valores y prácticas de creatividad e innovación desempeñan un papel 
importante para ofrecer mejores respuestas a las necesidades de la sociedad, en sus orígenes, 
ésta tenía una relación directa con el sistema económico y su uso para la acumulación de 
capital. En 1962, Machlup desarrolló un marco de análisis para entender la producción de 
conocimiento, revisando el papel de los medios de comunicación en la producción de bienes. 
Hablaba de las máquinas de procesamiento de información y su uso para la toma de 
decisiones, anticipando los cambios de la fuerza laboral a partir de la prevalencia del 
conocimiento. Drucker (1994) por su parte, se enfocaba en caracterizar la estructura 
económica y social en la que el conocimiento ha sustituido al trabajo, señalando que éste 
pasó de ser aplicado en el ser a utilizarse en el hacer, convirtiéndose en un recurso y una 
utilidad. Es decir, de ser un bien privado se convirtió en un bien público (Drucker, 1993). En 
este mismo sentido, Bell (1973) relacionó el conocimiento con la innovación en las formas 
de producción a través de las cuales se deben ofertar mejores productos y servicios. 
 
Krüger (2006) hace un recuento de los autores que han aportado a la transición del concepto 
desde el campo económico hacia el político y el de las ciencias sociales (Reich, 1992; 
Drucker, 1994; Lundvall y Johnson, 1994; Stehr, 1994; OECD, 1996; Krohn, 1997; Knorr-
Cetina, 1998; Willke, 1998 y Weingart, 2001) concluyendo que: 

El concepto de sociedad del conocimiento hace referencia, por lo tanto, a cambios en 
las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las TIC, en el 
ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización 
(gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo de conocimiento). (…) Se debe 
preguntar, por ejemplo, si es posible basar la definición de un tipo de sociedad en el 
concepto conocimiento teniendo en cuenta que ninguna sociedad existe sin disponer 
de conocimiento. Tampoco queda muy claro, si conocimiento es más que una 
categoría residual para explicar la parte del crecimiento económico que no se ha 
podido explicar a través de las otras categorías. (Krüger, 2006, p. 4). 

 
Es un hecho que el conocimiento no solo es un soporte para la productividad económica, sino 
que juega un papel en la legitimación social de las decisiones políticas. Teniendo esto como 
referencia se presentan corrientes alternativas que quieren apartarse de la relación del 
conocimiento con la acumulación de capital, para utilizar la sociedad del conocimiento como 
descriptor de los cambios en las dinámicas sociales. Por ejemplo, Abdul Waheed Khan 
(subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) para la Comunicación y la Información), indica que: 
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El concepto de “sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 
transformación social, cultural, económica, política e institucional, así como una 
perspectiva más pluralista y desarrolladora. El concepto de “sociedades del 
conocimiento” expresa mejor la complejidad y el dinamismo de los cambios que se 
están dando. (...) el conocimiento en cuestión no sólo es importante para el 
crecimiento económico sino también para empoderar y desarrollar todos los sectores 
de la sociedad. (Burch, 2005, p. 3). 

 
En esta mirada alternativa, otros autores han optado por utilizar el término aprendizaje, el 
cual describe la realidad de la rápida producción y generación de conocimiento que obliga a 
una formación continua para no quedar obsoleto en la materia en cuestión. La sociedad del 
aprendizaje es entonces, una consecuencia de la sociedad del conocimiento (Mateo, 2006). 
Burch (2005, p. 3) indica que la noción de “saberes”, derivada del aprendizaje, implica 
certezas más precisas o prácticas, mientras que conocimiento abarca una comprensión más 
global o analítica. Gorz (citado por Burch, 2005, p. 3) considera que los conocimientos se 
refieren a “contenidos formalizados, objetivados, que no pueden, por definición, pertenecer 
a las personas. El saber está hecho de experiencias y de prácticas que se volvieron evidencias 
intuitivas y costumbres”. Complementando esta mirada alternativa, para Innerarity (2013) es 
necesario aumentar la cantidad de conocimiento transferido entre las ciencias sociales y las 
instituciones gubernamentales y entender que el conocimiento ya no está atado a la autoridad, 
que no es exclusivo de expertos sino que responde a una construcción social. 
 
El conocimiento, entonces, tiene una relación con las opciones de desarrollo, 
específicamente, con las aproximaciones de Amartya Sen, Manfred Max-Neef y Martha 
Nussbaum. Según Sen (2000) el desarrollo puede concebirse como un proceso de expansión 
de las libertades reales de las que disfrutan los individuos. Pero las libertades también 
dependen de instituciones sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de educación y 
de atención médica) así como de los derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad 
para participar en debates y escrutinios públicos). El papel instrumental de la libertad se 
refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos y oportunidades en su 
expansión y, por tanto, en el desarrollo (Sen, 2000). El conocimiento es una parte 
fundamental para lograr el acceso a dicha libertad, por lo que Sen hace una distinción entre 
capital y capacidad humana. 

El primer concepto se concentra en el carácter de agentes [agency] de los seres 
humanos, que por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las 
posibilidades de producción y el segundo se centra en su habilidad para llevar el tipo 
de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección. 
Ambas perspectivas están relacionadas porque se ocupan del papel de los seres 
humanos y, en particular, de las habilidades efectivas que éstos logran y adquieren. 
(…) La significativa transformación que ha ocurrido en los últimos años de dar un 
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mayor reconocimiento al papel del "capital humano" ayuda a entender la pertinencia 
de la perspectiva de las capacidades. Si una persona llega a ser más productiva (…) 
mediante una mejor educación, una mejor salud, etcétera, no es absurdo esperar que 
también pueda dirigir mejor su propia vida y tener más libertad para hacerlo. Ambas 
perspectivas ponen a la humanidad en el centro de la atención. (Sen, 1998, pp. 69 – 
70) 

 
En el caso del desarrollo a escala humana propuesto por Max-Neef , Elizalde y Hopenhayn 
(2010) se fundamenta en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 
articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología. Estos pilares 
deben soportar la transformación de la persona-objeto en persona-sujeto del desarrollo.  
 
En esta misma línea, es necesario retomar el marco propuesto por Nussbaum y Mosquera en 
cuanto al enfoque de las capacidades, el cual señala que para evaluar las diferencias en la 
calidad de vida se debe responder a la pregunta ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona? 

Es un enfoque comprometido con el respeto a las facultades de autodefinición de las 
personas. Es decididamente pluralista en cuanto a valores: sosteniendo que las 
capacidades que tienen una importancia central para las personas se diferencian 
cualitativamente entre sí, no sólo cuantitativamente, que no pueden reducirse a una 
sola escala numérica sin ser distorsionadas, y que una parte fundamental de su 
adecuada comprensión y producción pasa por entender la naturaleza específica de 
cada una de ellas. Por último, el enfoque se ocupa de la injusticia y la desigualdad 
social desarraigadas, y en especial, de aquellas fallas u omisiones de capacidades que 
obedecen a la presencia de discriminación o marginación. Asigna una tarea urgente 
al Estado y a las políticas públicas: concretamente, la de mejorar la calidad de vida 
para todas las personas, una calidad de vida definida por las capacidades de estas. 
(Nussbaum y Mosquera, 2012, p. 39) 

 
Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo es necesario ampliar la aproximación 
conceptual al desarrollo con el propósito de considerar su entendimiento por parte de 
comunidades étnicas, como las indígenas y negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, 
la cual es diseñada según sus cosmovisiones y reflejada a través de sus planes de vida 
(instrumento de planeación de desarrollo de comunidades indígenas en Colombia) y de 
etnodesarrollo.  
 
Finalmente, esta investigación se fundamenta en el concepto de peace building y el uso de 
las TIC para la construcción de paz. Autores como Ginty (2012) aseguran que ha habido un 
"giro tecnocrático" en relación con la consolidación de la paz, por lo que existe una tendencia 
hacia la aplicación de la tecnocracia en el marco del conflicto y sus enfoques. Para evidenciar 
la importancia del uso de las TIC en la construcción de paz se reconoce el aporte desde lo 
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local desarrollado por Ginty y Richmon (2013) quienes argumentan que es necesario tener 
en cuenta el contexto y dinámicas locales en la construcción de la paz, prestando mayor 
atención a la mirada de los actores locales y no a visiones impuestas por terceros ajenos a la 
situación del conflicto. Como se verá en el estado de la cuestión este uso de las TIC en la 
apertura de espacios de participación local para la construcción de paz ha sido determinante.  
 
Donais (2012), señala que la paz no puede ser impuesta por fuerzas externas sino que debe 
contar con estrategias flexibles que respondan a la política doméstica. El autor utiliza el 
término local ownership (propiedad local) para refererise al grado de control que tienen los 
actores locales en el proceso de construcción de paz. El autor considera que cualquier proceso 
de paz que no sea aceptado (y construido) por quienes tienen que vivir con él probablemente 
fracasará. 
 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
La práctica de utilizar TIC en proyectos de consolidación de la paz, ha generado en los 
últimos años un interés creciente. Esto se debe al papel de los nuevos medios en situaciones 
de conflicto; el uso de datos digitales para el análisis de conflictos, el trabajo humanitario y 
de desarrollo; y el uso de nuevas formas de TIC en las actividades de consolidación de la paz 
(Halford, Welch y Weal, 2015). Este trabajo de investigación se centra en el último aspecto 
citado, haciendo hincapié en cómo la radio y la internet han sido utilizadas en la 
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera en Colombia, específicamente en el Departamento del Cauca. 
Para contextualizar el alcance del presente trabajo investigativo, es preciso describir algunos 
aportes de la comunidad académica a nivel internacional y en Colombia, para entender el uso 
de la radio y de la internet en contextos rurales y comunitarios para la construcción de la paz. 
Una de las líneas de investigación en el uso de las TIC ha consistido en indagar cómo facilitan 
la participación en un proceso de construcción de paz. Tellidis y Kappler (2016) señalan que 
los enfoques socio-técnicos para la paz deberían conceptualizar las TIC como una 
herramienta que puede servir tanto para los marcos inclusivos de coexistencia en 
postconflicto, como para propagar conflictos y cimentar divisiones (étnicas, políticas, 
sociales u otras). Incluso cuando las TIC son utilizadas para promover la participación y la 
inclusión, pueden prevalecer los desequilibrios de poder local, pudiéndose perpetuar o 
reforzar por la permanencia de actores marginados. 
 
La radio y la internet tienen un enorme potencial para contribuir a cambios positivos en el 
conocimiento, la actitud y el comportamiento. El poder de los medios populares para influir 
en las actitudes y creencias ha contribuido tanto al conflicto como a la reconciliación. 
Spillane (2015), habla específicamente del caso de Ruanda y de cómo el uso de diferentes 
TIC, especialmente la radio, fue parte sustantiva en la creación de imaginarios que generaron 
fuertes divisiones entre los grupos étnicos impactados por el genocidio de 1994, y cómo a su 
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vez, la radio y el incipiente uso de las redes sociales fueron determinantes para la 
construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social. 
 
Teniendo como referencia el conflicto chipriota, Laouris (2004) describe cómo con la 
creación de un portal de internet fue posible tener un punto de compilación de información 
que brindara diferentes tipos de apoyo, ideas e iniciativas de construcción de paz. El autor 
describe el uso innovador de las TIC para romper la barrera de comunicación entre dos 
comunidades geográficamente aisladas vinculadas al conflicto, lo cual facilitó la creación de 
una visión compartida y una estrategia concreta para alcanzarla. 
 
Bocanegra, González y Olaya (2016, p. 56), diseñan una estrategia para el uso de las TIC en 
la implementación del Acuerdo de paz en Colombia, teniendo como referencia diferentes 
iniciativas mundiales desarrolladas para la construcción de la paz en países en conflicto 
como, por ejemplo, Share Sri Lanka. A través de esta herramienta se pueden compartir datos 
en bruto que permiten el diseño de programas, proyectos e intervenciones que refuerzan la 
construcción de paz. La iniciativa permitió entregar datos de forma segura, confidencial y 
privada a entidades del gobierno, organizaciones no gubernamentales y movimientos 
sociales, a nivel nacional, regional, local y sectorial.  
 
Halford et al. (2015) identifican cinco aspectos a través de los cuales las TIC aportan para la 
construcción de paz: la generación de datos; la caracterización de la movilización de las 
poblaciones desplazadas por el conflicto; la visibilidad de historias sobre el conflicto que 
puedan evidenciar el impacto del mismo; la posibilidad de un espacio alternativo al espacio 
físico y geográfico habitado por las víctimas y perpetradores de la violencia y la promoción 
de la participación de las personas para la creación de ideas que aporten a la solución de un 
conflicto. 
 
Desde el punto de vista multilateral, la declaración de los Objetivos del Milenio (ODM) en 
el año 2000 y su subsiguiente actualización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
ha resaltado el uso y apropiación de las TIC para la construcción de paz. Hace más de 15 
años, Kofi Annan en el reporte Information and Communication Technology for Peace 
(2005) enfatizaba que: 

Las TIC pueden ayudar a abordar las causas profundas de los conflictos violentos. Al 
promover el acceso al conocimiento, pueden promover el entendimiento mutuo, un 
factor esencial en la prevención de conflictos y la reconciliación después de los 
conflictos. Las TIC también ofrecen formas de revelar los abusos de los derechos 
humanos, promover una gobernanza transparente y brindar a las personas que viven 
bajo regímenes represivos acceso a información sin censura y un medio para expresar 
sus quejas y pedir ayuda. (p. iii). 

 



 

 

14 
 

  

En Colombia, las investigaciones sobre las TIC y el conflicto indican que su uso prevalece 
para la educación o para la promoción de diversos espacios pedagógicos. Santos (2016, p. 1) 
toma como punto de partida “la importancia de la educación para la transformación de los 
individuos en la sociedad del conocimiento considerando que una mayor formación docente 
permitirá construir y replicar nuevos modelos para la construcción de la paz en Colombia”. 
De forma complementaria, a través de varios artículos académicos se ha evidenciado la 
necesidad de desarrollar propuestas de comunicación a partir de las necesidades 
comunicativas de acuerdo al entorno. En el actual contexto colombiano, importa la definición 
de procesos para construir mensajes que propongan individuos socialmente más activos y 
que generen conductas de paz (Ribero, 2016). 
 
Asimismo, otros autores han expuesto la necesidad de democratizar la tecnología para 
alcanzar la implementación del Acuerdo de paz, resaltando que la ciencia y la tecnología 
deben ponerse al servicio de la sociedad para la construcción de paz en los territorios, ya que 
“las implicaciones sociales del uso de las tecnologías en tiempos de paz son multivariadas: 
van desde dar información sobre el proceso de implementación en redes sociales, hasta 
aspectos de telemedicina y biotecnología” (Bámaca, 2019, p. 173). 
 
Bocanegra et al. (2016, pp. 55-56) retoman los postulados de los siguientes autores para 
argumentar por qué las TIC son determinantes en el proceso de construcción de paz. Para 
Rodríguez-Giralt (2011) las TIC modifican las dimensiones temporales, geográficas y de 
proximidad y, por lo tanto, afectan las formas de acción colectiva. En este sentido, Maruping 
y Agarwal (2004) consideran que las TIC juegan un papel en los procesos de resolución de 
conflictos entre grupos dispersos, tanto geográfica como organizacionalmente, facilitando las 
tareas de coordinación y comunicación. Finalmente, Aouragh (2012) y Thigo (2013), señalan 
que el internet es un medio importante para el activismo político, ya que ofrece maneras de 
luchar y rebelarse contra los poderes hegemónicos y permite, incluso, nuevas formas de 
movilización.  
 
En el caso particular del uso de la radio comunitaria a nivel internacional se han identificado 
varios casos en que ésta ha sido utilizada por diferentes comisiones para gestionar el 
conflicto. Tal es el caso de Timor Oriental donde la radio comunitaria ha sido una 
herramienta utilizada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo [UNDP], 2009). O en el caso de Chipre, Carpentier y 
Doudaki (2014), exponen que los medios comunitarios tienen un papel central en la 
resolución de conflictos armados a nivel local. 
 
En cuanto al uso de la radio comunitaria para la construcción de paz en Colombia, Vega, 
Tapias y Pérez (2019) señalan que existe poca investigación sobre el uso de la radio como 
herramienta de comunicación participativa y como instrumento promotor de la participación. 
Los autores retoman estudios sobre cómo estos medios pueden mejorar la capacidad 
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expresiva de los actores que están en medio de un conflicto. Su trabajo hace especial énfasis 
en el significado de la radio comunitaria tras la firma del Acuerdo de paz entre el Estado 
colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), donde son utilizadas para el encuentro de diversos actores afectados 
por diferentes tipos de violencia. Los autores señalan que: 

Ya desde 1997, con el decreto 1447, el Estado planteaba que la radio comunitaria en 
Colombia debía ser un espacio para la reflexión y concertación comunitarias, y la 
resolución de conflictos. En este sentido hay experiencias de radios comunitarias que 
durante los últimos 20 años han generado reflexiones populares y ciudadanas sobre 
paz y conflicto, que se traducen en procesos comunicativos con capacidad para 
fomentar la diversidad, el diálogo intercultural y la tolerancia. (párr. 1). 

 
En el año 2020, estos mismos autores presentaron una serie de reflexiones a partir de las 
evaluaciones realizadas a los principales proyectos de promoción de la radio comunitaria 
para la consolidación del proceso de paz. Específicamente, exploraron la “relevancia de las 
radios comunitarias como actor para la construcción del diálogo público y la acción colectiva 
sobre la paz en los territorios a partir de la producción de contenido y la construcción de 
espacios para el diálogo y la participación local” (Vega et al. 2020, párr.1). Estos 
investigadores concluyeron que existen avances en las formas “cómo las emisoras 
comunitarias en los territorios, a partir del diálogo y la deliberación, pueden generar acciones 
colectivas que fortalecen la participación y la democracia local” (Vega et al. 2020, párr. 4); 
no obstante, se presentan retos sobre los costos e inversiones que estos procesos implican. 
Existe otra línea relevante de investigación dedicada a explorar el uso que las comunidades 
indígenas en Colombia han hecho de la radio en el contexto de construcción de paz. Para 
Rodríguez y El’Gazi (2007, p. 240) la radio indígena en Colombia, “sólo puede ser entendida 
como el producto de complejas relaciones entre movimientos sociales indígenas, el conflicto 
armado, el Estado central y el activismo mediático”. Para Cuesta (2012) la radio es el medio 
en Colombia del que menos trabajos se han realizado y en este sentido no es frecuente 
encontrar investigaciones sobre las culturas indígenas y los medios de comunicación en el 
país, teniendo en cuenta la singularidad legal de estos grupos. Por esta razón, una de las 
principales conclusiones de la relación de las comunidades indígenas con la radio es que cada 
comunidad presenta sus propias dinámicas de apropiación de diferentes medios de 
comunicación: 

En Colombia, (…) la democratización de las ondas radiales en forma de radios 
ciudadanas legítimas ha surgido de movimientos sociales y luchas por reformas en 
los sistemas de legislación de medios (…). Es crucial continuar explorando el papel 
de los movimientos sociales en la democratización de la comunicación. En esta era 
de transmisiones caseras (podcasting) y blogging, la disponibilidad de tecnologías de 
información y comunicación puede ser fácilmente confundida con la democratización 

de las TIC. Estos dos fenómenos son enteramente diferentes. Mientras el primero es 
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simplemente una extensión de las habilidades de ciertos individuos (aquellos con 
recursos económicos y culturales) para interactuar con otros individuos, la 
democratización de las TIC involucra procesos de discusión y reflexión en los cuales 
los colectivos producen nuevos significados sobre cómo se deben usar las TIC en 
nuestras sociedades. (Rodríguez y El’Gazi, 2007, p. 257). 

 
De forma complementaria, existen varias investigaciones que se han enfocado en comprender 
los procesos de cambio que está generando la radio en diversas comunidades que se han visto 
afectadas por el conflicto de diferentes maneras. Cadavid y Moreno (2009), se centraron en 
la región del Magdalena Medio. Martínez y Ortega (2018) han indagado sobre las relaciones 
entre las emisoras comunitarias y sus audiencias en el Departamento de Nariño, desde una 
perspectiva de participación como elemento clave para la sostenibilidad social, lo que les ha 
permitido identificar cuáles son las mayores debilidades para la construcción colectiva de 
proyectos comunicativos. Por su parte, Belalcazar y Botero (2019) estudiaron un proyecto 
específico para comprender lo que pueden representar para las prácticas comunitarias, los 
proyectos de comunicación como formas de “desterritorialización” del conflicto y 
“reterritorialización” de la paz en la región del Valle del Cauca. 
 
Para el caso específico del territorio elegido como estudio de caso, Campos y Paz (2020) 
estudiaron el papel de radios comunitarias en la promoción del derecho a la paz, a partir de 
la experiencia de cuatro emisoras comunitarias del Departamento del Cauca. Dentro de sus 
conclusiones resaltan que las emisoras  

Se han convertido en repositorio también de la memoria de estos territorios, así sea 
que los contenidos que han nutrido esta memoria, en un alto porcentaje se encuentren 
depositados en tecnologías que ya no se usan (cassettes de audio y de video). (p. 15). 

 
Finalmente, no se pueden desconocer los estudios que relacionan los movimientos sociales 
urbanos y las radios comunitarias: 

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. (…) Este proceso fue eventualmente 
reglamentado por el Estado en 1995 y recibió el apoyo de algunas instituciones 
estatales, por ejemplo mediante procesos de formación para la programación y la 
producción, colaboración en la gestión de proyectos, etc. Posteriormente, el Decreto 
1981 de 2003 plasmó las discusiones sostenidas entre el Estado y el sector, y definió 
los fines que orientan a estas emisoras. (El’Gazi, 2011, p. 300). 

 
En la década de los noventa empezó a gestarse un movimiento social de carácter nacional en 
torno a la necesidad de reconocimiento de las radios comunitarias, lo cual fue relevante para 
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los miembros de comunidades marginadas debido a que encontraron un espacio en dónde 
compartir sus ideas. Además, “las emisoras comunitarias servirían como mecanismo de 
empoderamiento de organizaciones locales de base y de fortalecimiento de los lazos sociales 
y del sentimiento de pertenencia, identidad y solidaridad de las comunidades marginales, 
todo lo cual enriquecería enormemente la democracia” (Saffon y Uprimny, 2007, p. 2).  
 
Adicionalmente, el reconocimiento del derecho fundamental a fundar emisoras comunitarias 
sería una importante manifestación del emergente derecho a la comunicación, que consiste 
en el derecho de acceso igualitario a espacios tecnológicos de información y conocimiento. 
Para la generación de estos espacios fue particularmente importante el proyecto “Fiesta de la 
palabra”, proyecto creado por el Gobierno nacional justo después de la Constitución de 1991 
el cual permitió que, por primera vez, las diversas radios comunitarias del país empezaran a 
conocerse entre sí creando “colectivos locales de comunicación”, con el propósito de recoger 
experiencias espontáneas de radios comunitarias alrededor del país y darles una forma 
organizativa (Saffon y Uprimny, 2007).  
 
Toloza y Pinzón (2016) resaltan el esfuerzo investigativo que hacen las entidades públicas 
como el Ministerio de Comunicaciones con la publicación del “Diagnóstico del servicio 
comunitario de radiodifusión sonora en Colombia” del año 2002, a través del cual se entrega 
un análisis sobre la importancia de la radio comunitaria en la conformación de tejido social 
en los barrios populares y comunidades campesinas, además de hacer un intento por recoger 
evidencias del fenómeno de la radio comunitaria en la historia del país.  
 

3. ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN 

3.1.Historia de las TIC en Colombia – Radio en la zona rural 
Si bien la radio llega a Colombia en 1929 a través de la radiodifusora estatal HJN (Sistema 
de Radio, Televisión y nuevos medios públicos de Colombia [RTVC], s.f.) que años más 
tarde se convertiría en la Radio Nacional, no fue sino hasta 1947 que se posicionó el proyecto 
comunitario de la Fundación Acción Cultural Popular (ACPO), más conocido en el país como 
Radio Sutatenza, a través del cual se reconoce el origen de las emisoras comunitarias en 
Colombia. 
 
El proyecto de Radio Sutatenza surge como iniciativa de monseñor José Salcedo, párroco del 
municipio que da origen a su nombre, Sutatenza en el Departamento de Boyacá.  

La propuesta (…) consistía en formar escuelas a través del medio electromagnético, 
con un sistema conformado por un transmisor central ubicado en la parroquia que 
llegaba a receptores de frecuencia fija. Así, los campesinos, organizados en grupos, a 
través de las parroquias, o de manera individual, podían comprar ese “extraño 
artefacto” que recibía únicamente la señal proveniente de la parroquia. (Osses, 2015, 
p. 266). 
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Dicho proyecto fue concebido con el propósito de promover la Educación Fundamental 
Integral (EFI), la cual consistió en un modelo pedagógico basado en “cinco nociones 
principales: la lectura y escritura (Alfabeto), las cuentas básicas y planeación (Número), el 
bienestar físico (Salud), el bienestar material (Economía y trabajo) y el bienestar espiritual 
(Espiritualidad)” (Banco de la República de Colombia [BanRep], s.f.), a través de tecnologías 
de comunicación como radio, cartillas, periódicos, discos, entre otros, aunado al 
acompañamiento de auxiliares y voluntarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Cartilla ACPO en Colombia – Escuelas Radiofónicas 1962 - 1968 

 
Fuente: BanRep, s.f.. 

 
Esta iniciativa estaba orientada a “la puesta en práctica de comportamientos sociales que 
promovieran la transformación de las condiciones de vida y a obtener el bienestar personal, 
familiar y social” (Bernal, 2012, p. 9) y logró influir en la vida de más de cuatro millones de 
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campesinos de más de novecientos municipios del país (BanRep, s.f.), en parte, gracias a su 
articulación con organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado. 
 
Después de varias décadas de funcionamiento, en los años setenta su impacto se vio reducido 
e inició su declive a causa de “la cobertura de educación básica a nivel nacional 
implementadas por el Estado, la ampliación de la oferta de radio comercial, así como por el 
cambio de intereses en las políticas nacionales e internacionales en torno al desarrollo” 
(Osses, 2015, p. 267). Asimismo, los destinatarios de esta iniciativa “buscaban otras opciones 
de entretenimiento radial, como transmisiones de música popular, eventos deportivos como 
la Vuelta a Colombia o radionovelas” (BanRep, s.f.).  
 
Tras el posicionamiento de la radio comunitaria, del desarrollo tecnológico a través de la 
masificación de los “radios transistorizados” y de la ampliación de la cobertura de su señal, 
“para principios de los años noventa se hablaba de más de doscientas radios entre las que se 
contaban tanto los programas llamados comunitarios emitidos por cadenas comerciales, 
como las redes de altoparlantes y los foros” (Osses, 2015, p. 277). Esto motivó la primera 
reglamentación del servicio comunitario de radiodifusión sonora por parte del Estado. En 
1994 el Presidente de la República César Gaviria expidió el Decreto 1695 de este mismo año, 
a través del cual lo definió como un “servicio público sin ánimo de lucro, de ámbito local 
considerado como actividad de telecomunicaciones, a cargo del Estado, quien lo prestará de 
manera indirecta a través de comunidades organizadas debidamente constituidas en 
Colombia” (Gobierno de la República de Colombia, 1994). 
 
Esta reglamentación impulsó la organización y formalización de colectivos interesados en 
las concesiones de espacios de radiodifusión y definió sus contenidos estableciendo entre las 
temáticas y contenidos los siguientes: “la cultura, el sano esparcimiento, los valores 
esenciales de la nacionalidad y la ayuda y la cohesión entre la comunidad” (Gobierno de la 
República de Colombia, 1994). Asimismo, estableció su operación en “canales de la sub-
banda local, comprendida entre las frecuencias de mis doscientos sesenta (1.260) kilo Hertz 
y mil setecientos cinco (1.705) kilo Hertz, con una potencia máxima de entrada al sistema 
irradiante de quinientos (500) vatios” (Gobierno de la República de Colombia, 1994). 
Posteriormente, a través del Decreto 1447 de 1995, el Ministerio de Comunicaciones 
comenzó formalmente la adjudicación de licencias para emisoras comunitarias. 
 
Sin embargo, la normatividad trajo consigo requerimientos que, en la mayoría de los casos, 
podían ser atendidos por pocos, desafiando la sostenibilidad de sus proyectos de 
radiodifusión particularmente por razones económicas, motivo por el cual se abrió un espacio 
para el surgimiento de emisoras ilegales “en la búsqueda de tener un espacio de participación, 
los habitantes de municipios silenciados han recurrido a montar una emisora sin contar con 
una licencia por parte de MinTIC [Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la República de Colombia]” (Díaz, 2020, p. 2).  
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Adicionalmente, los colectivos interesados en conseguir un espacio para el funcionamiento 
de emisoras comunitarias se vieron enfrentados a una nueva condición de competencia 
desigual. Durante la década de los noventa, como parte de la estrategia militar en respuesta 
al conflicto armado colombiano, nació la Red de Radios Colombia Estéreo a cargo de la 
Fuerza Pública, la cual se convirtió según Bock (2019a) en el sistema de medios más robusto 
del país.  

Con un crecimiento sostenido a lo largo de las últimas tres décadas, han consolidado 
un total de 104 emisoras ubicadas en 87 ciudades, con presencia en los 32 
departamentos del país. Tales emisoras representan el 48% de la radio de interés 
público. (Bock, 2019a, p. 24). 

Las condiciones de financiamiento, infraestructura y apoyo por parte del Estado a la Red, 
fueron notablemente dispares frente a la normativa aplicable a las emisoras comunitarias, 
favoreciendo su dominancia del espectro radioeléctrico nacional. 
 
En la actualidad el servicio de radiodifusión sonora está reglamentado a través de la 
Resolución 415 de 2010, a través de la cual se definen los alcances, objetivos, fines y 
principios de dicho servicio público y las condiciones para su prestación. Asimismo, clasifica 
las emisoras según su programación en: radiodifusión sonora comercial, de interés público y 
comunitaria, esta última definida como:  

Espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, 
formación, debate y concertación que conduzcan 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. (Gobierno de la República de Colombia, 2010).  

“Se ha definido como la herramienta para que los ciudadanos den a conocer sus necesidades 
y ejerzan su derecho a recibir información, promoviendo una sociedad democrática y 
participativa” (Díaz, 2019, p. 34). 

Si bien se fortaleció la normatividad en la materia, “desde 2008 y salvo algunas excepciones, 
el Estado no había abierto convocatorias para radios comunitarias. Lo hizo únicamente hasta 
el 2019. Las razones que justifican este vacío son escasas” (Díaz, 2020, p. 15). 
 
Finalmente, a través de la firma del Acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las FARC 
– EP en 2016, específicamente en el punto 2.2.3., se establece la intención de fortalecer la 
“Participación ciudadana a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales 
y regionales”. Este punto del acuerdo indica lo siguiente:  
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Los medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales, deben 
contribuir a la participación ciudadana y en especial a promover valores cívicos, el 
reconocimiento de las diferentes identidades étnicas y culturales, la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la inclusión política y social, la integración 
nacional y en general el fortalecimiento de la democracia. La participación ciudadana 
en los medios comunitarios contribuye además a la construcción de una cultura 
democrática basada en los principios de libertad, dignidad y pertenencia, y a 
fortalecer las comunidades con lazos de vecindad o colaboración mutuos. (Gobierno 
de la República de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 
Ejército del Pueblo [FARC-EP], 2016, p. 45). 

A pesar de los diferentes desafíos “la radio es, a todas luces, el medio de comunicación con 
mayor alcance en Colombia: cubre cerca del 95% del país y su consumo es una práctica 
habitual en zonas rurales y urbanas” (Díaz, 2019, p. 35). Para el año 2018, el 50,5% de las 
personas de cinco y más años de edad en Colombia reportaron escuchar señal de radio dentro 
del hogar; 48,9% en las cabeceras y 56,3% en centros poblados y rural disperso 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 29 de agosto de 2019). 

3.2.Estrategia digital en Colombia – Radio en la zona rural 
Dada la importancia de la radio comunitaria como medio para incidir y respaldar la 
implementación del Acuerdo de paz, ésta no fue ajena a la priorización de apoyo a través de 
recursos provenientes de cooperación internacional. En 2017 como resultado de un proceso 
de articulación institucional surgió uno de los principales proyectos de cooperación en este 
ámbito, llamado “Radios comunitarias para la Paz y la Convivencia”. Esta iniciativa, 
financiada por la Delegación de la Unión Europea en Colombia, con apoyo de la Oficina del 
Alto Comisionado para la paz, el Ministerio de Cultura y el MinTIC, el Grupo de Pedagogía 
para la Paz de la Presidencia de la República y la alianza estratégica de la campaña Colombia 
2020 del periódico El Espectador, tuvo como objetivo “Fortalecer la radio comunitaria como 
un actor relevante para el diálogo público en torno a la construcción de una cultura de paz y 
convivencia en el nivel territorial” (Red Cooperativa de Medios de Comunicación 
Comunitarios de Santander [Resander], 2017, p. 6).  
 
A través de la iniciativa de implementación llamada “Así suena la paz en los territorios” se 
apoyaron procesos de: formación en construcción de paz y cultura de convivencia desde la 
radio comunitaria, producción y difusión de contenidos locales en torno a estas temáticas, 
conformación de comités para el apoyo a la producción radial a partir de participación 
ciudadana y enfoque de género, creación de redes regionales de radios comunitarias, entre 
otros. 
 
Ilustración 2: Resultados Radios comunitarias para la Paz y la Convivencia – Así suena la 

paz en los territorios 
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Fuente: Resander, 2017. 

Como resultado de las diferentes estrategias en materia de radiodifusión sonora, hasta abril 
de 2019 en el país se encontraban más de 1.237 emisoras en funcionamiento, de las cuales el 
47% eran de carácter comunitario (Díaz, 2020) ubicadas en 578 municipios, es decir, en más 
de la mitad del país.  
 
En 2019, como parte de la estrategia de cumplimiento del Acuerdo de paz y con el propósito 
de ofrecer a las regiones “alternativas que ayuden a mejorar la identidad cultural y las 
oportunidades de comunicación en donde la población se convierta en parte de la solución a 
los problemas que ocurren en sus territorios” (Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de la República de Colombia [MinTIC], s.f.a.) a través de una mayor 
cobertura del servicio, el MinTIC lanzó una convocatoria para la concesión de nuevas 
emisoras comunitarias después de haber pausado este proceso por más de 10 años. 
 
Tras iniciar el proceso, ofertó 582 canales para igual número de posibles emisoras en 577 
municipios. “Frente a dicha oferta, se recibieron 706 propuestas para 317 de estos 
municipios. Según el informe final, 188 iniciativas en 185 municipios del país serán 
viabilizadas con el otorgamiento de la licencia de concesión” (MinTIC, s.f.a.). 
 
Finalmente, a través del Acuerdo se estableció la creación de 20 emisoras públicas en zonas 
vulnerables, cuya operación debería contar con la participación de un Comité de 
Comunicaciones compuesto por organizaciones tanto del Gobierno nacional como de las 
FARC. No obstante, en la actualidad solamente dos emisoras iniciaron su funcionamiento 
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(Díaz, 2020, p. 21). Cabe aclarar que las emisoras públicas propuestas a través del acuerdo 
están catalogadas como emisoras de “interés público” (categoría diferente a la comunitaria) 
cuya programación reglamentada debe orientarse a “satisfacer necesidades de comunicación 
del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, 
la protección del patrimonio cultural y natural de la nación” (Gobierno de la República de 
Colombia, 2010). 
 
3.3.Historia de las TIC en Colombia – Internet en la zona rural 
En cuanto al servicio de internet, su llegada a Colombia se reconoce oficialmente en el año 
1994, a través de la Red Nacional de Ciencia Educación y Tecnología (InterRed) y su 
conexión al satélite Impsat. Este logro fue alcanzado después de más de siete años de 
gestiones fallidas, lideradas principalmente por universidades, las cuales se enfrentaron a 
condiciones como el poco entendimiento de la relevancia del desarrollo de esta tecnología y 
la falta de infraestructura, particularmente, en materia de líneas locales de telefonía que 
permitieran la masificación para la transmisión de datos (Tamayo, Delgado y Penagos, 2009). 
 
Cuatro años más tarde, tuvo “lugar uno de los primeros esfuerzos estatales hacia la 
elaboración de la demanda, bajo la forma de la democratización del acceso a los servicios de 
telecomunicaciones” (Tamayo et al. 2009, p. 253). El gobierno de Andrés Pastrana (1998-
2002), a través de los programas “Compartel” y “Computadores para educar”, “contemplaba 
un cambio en el modelo de desarrollo existente, para dar prioridad a las zonas rurales del país 
e incluir la masificación de Internet (…) como un objetivo de política en desarrollo de la 
Agenda de Conectividad” (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones [CRT], s.f., p. 
203).  
 
Por una parte, el programa Compartel inició con un enfoque de telefonía rural que, 
posteriormente, fue complementado con una perspectiva de internet social. Este programa 
contempló cuatro componentes:  

i) telefonía rural comunitaria, que busca fomentar el acceso de las poblaciones de 
menores ingresos o aisladas geográficamente a los servicios de telefonía; ii) centros 
comunitarios de acceso a internet, denominados Telecentros, mediante los cuales se 
busca facilitar el acceso y familiarización de las comunidades con las TIC; iii) 
conectividad e Internet de banda ancha para instituciones públicas, a través del cual 
se entrega la infraestructura y el acceso necesario para el uso de internet de banda 
ancha como instrumento indispensable de trabajo y de estudio; iv) planes bianuales 
de ampliación y reposición de redes, mediante los cuales se proveen servicios de 
telecomunicaciones a quienes no cuentan con acceso a estos servicios y se mejoran 
las condiciones de prestación del servicio básico de telefonía (Departamento Nacional 
de Planeación [DNP], 2007).  
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Por otra, a través del programa Computadores para educar se buscó “destinar los 
computadores no solo a instituciones educativas públicas, sino a normales superiores, 
bibliotecas, casas de la cultura de naturaleza pública y telecentros que hicieran parte del 
programa de telecomunicaciones sociales” (Barón y Gómez, 2012, p. 44). 

 
Tras cuatro años de continuidad de los lineamientos establecidos a finales de los años noventa 
y de los objetivos establecidos en la Agenda de Conectividad (Neira y Correa, 2020), como 
parte del Plan Nacional de desarrollo 2006-2010 “Estado comunitario: desarrollo para todos” 
se formula el Plan Nacional de Tecnologías de la Información cuyo eje transversal 
comunitario consistió en “lograr el acceso universal a las TIC y promover una cultura de uso 
y aprovechamiento de estas tecnologías para la sociedad” con el propósito de garantizar el 
aumento de la penetración de la banda ancha de internet, la promoción de programas de 
acceso al servicio en instituciones públicas, la capacitación en TIC para la población local y 
rural, la masificación de computadores para educar, la continuación de la estrategia de 
Gobierno en Línea (Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, 2008).  
 
Posteriormente, entre los años 2010 y 2018, el Gobierno nacional implementó el Plan Vive 
Digital como parte de los Planes Nacionales de Desarrollo de 2010-2014 y 2014-2018. Entre 
las metas formuladas con el propósito de superar la brecha digital se planteó el desarrollo de 
la infraestructura de la red de fibra óptica nacional para pasar de los alrededor de 200 
municipios que se encontraban conectados a 700 y la creación de 893 centros de acceso 
comunitario a internet urbano, llamados Puntos Vive Digital, en 533 municipios (MinTIC, 
2011). Para las zonas rurales que contaran con más de 100 habitantes y que no tuvieran 
facilidad para desplazarse hasta los Puntos Vive Digital, se definió la apertura de 6.879 
Kioskos Vive Digital: “puntos de acceso comunitario a Internet para los niños, jóvenes y 
adultos ubicados en las zonas más alejadas de Colombia, donde pueden conectarse a internet 
y recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC, en 940 municipios” 
(MinTIC, s.f.b.). 
 
Según Builes (2016, p. 129) el acceso a las TIC provisto por los Kioskos Vive Digital 
contribuyó “a generar políticas de inclusión social, en tanto que podían funcionar como 
herramienta de reconocimiento de necesidades comunitarias, a través de la conectividad el 
usuario tiene la posibilidad de clasificar sus prioridades dentro de su grupo social, étnico y 
cultural”. Asimismo, como resultado de la evaluación del impacto del plan se concluyó que 
“las comunidades con Kioskos Vive Digital mostraron mayor impacto en cuanto a la 
percepción en la mejora de las relaciones al interior de sus respectivas comunidades, 
especialmente en los procesos de participación ciudadana” (DNP, 2016, p. 14). 
 
Por su parte, en 2016 como parte del Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno nacional y 
las FARC – EP se estableció, a través del punto 1.3.1.3. Infraestructura eléctrica y de 



 

 

25 
 

  

conectividad, el diseño e implementación de un Plan Nacional de Electrificación Rural y un 
Plan Nacional de Conectividad Rural, que desarrollara, entre otros, lo siguiente:  

• La instalación de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a internet de 
alta velocidad en las cabeceras municipales.  

• La oferta de soluciones de acceso comunitario a internet para centros poblados. 
(Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP., 2016, p. 25). 

 
Pese a las diferentes iniciativas y las inversiones sostenidas en materia de acceso a internet, 
el cierre de la brecha digital rural sigue siendo un desafío para el país. Según el DANE (29 
de agosto de 2019) en el año 2018 en Colombia el 52,7% de los hogares poseía conexión a 
internet. En el sector rural el porcentaje de hogares en centros poblados y rural disperso con 
conexión a internet fue de 16,2%. “Durante el mismo período de análisis, el costo elevado 
fue la razón principal por la que los hogares no tenían conexión a Internet con 50,7% para el 
total nacional, seguido por los hogares que no lo consideran necesario (27,6%), no hay 
cobertura en la zona (7,7%), no saben usarlo (7,0%) y los hogares que no acceden porque no 
tienen un dispositivo para conectarse (3,8%)” (p. 8). En los centros poblados y el rural 
disperso, el acceso a internet se dio principalmente a través de un teléfono celular, con 72,9%, 
seguido por el computador de escritorio y computador portátil, con 36,5% y 19,1%, 
respectivamente (DANE, 29 de agosto de 2019).  
 
En cuanto a las tipologías de redes correspondientes a la totalidad de los accesos a Internet 
fijo reportados en el Boletín trimestral de las TIC (MinTIC, Julio de 2018) para el primer 
trimestre de 2018, se distribuyeron de la siguiente manera: cable (54,2%); línea de abonado 
digital (xDSL) (30%); fibra óptica (12,1%), y otras tecnologías como el acceso inalámbrico 
(WiFi) y satelital (3,7%). Por lo que se refiere al acceso móvil a internet para este mismo 
periodo, el número total de suscriptores a internet móvil fue de 10.788.534, cifra compuesta 
mayoritariamente por suscriptores de cuarta generación 4G (65,9%), seguido por suscriptores 
de tercera generación 3G (27,09%), y, finalmente, de segunda generación 2G (6,95%).  
 
3.4.Estrategia digital en Colombia – Internet en la zona rural 
A partir de la necesidad de fortalecer la infraestructura existente en algunos municipios del 
país con el propósito de mejorar la calidad de prestación del servicio de internet y continuar 
en el proceso de cierre de la brecha digital nacional, el gobierno ha planteado, entre otras, 
tres estrategias dirigidas al sector rural:  

1) Proyecto de fibra óptica a través del cual busca promover la ampliación de la 
infraestructura de fibra óptica existente en el país, para así llevar Internet a un mayor 
número de colombianos con mejores servicios, condiciones técnicas y económicas; 
2) Conectividad de alta velocidad con el cual se busca conectar 28 cabeceras 
municipales y 19 corregimientos departamentales a través del despliegue de redes de 
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alta velocidad, satelitales o terrestres, beneficiando aproximadamente 441.000 
personas ubicadas en la selva colombiana y,  
3) Acceso universal para zonas rurales - Centros Digitales (CDR) cuyo propósito 
consiste en promover la inclusión digital en zonas rurales mediante la oferta de acceso 
público a Internet en 14.745 centros poblados, distribuidos en 1.104 municipios y 
áreas no municipalizadas de los 32 departamentos del país, para garantizar el acceso 
a la conectividad de manera ininterrumpida hasta el año 2031, promoviendo con ello 
procesos continuos de uso y aprovechamiento del servicio (MinTIC, s.f.b.). 

Adicionalmente, en 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en Acuerdo de paz en 
materia de internet, se diseñó la ruta de implementación del Plan Nacional de Conectividad. 
Este plan tiene como propósito “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos en las zonas rurales, mediante el despliegue de la infraestructura necesaria para 
garantizar el acceso a internet en cabeceras municipales, y la oferta de condiciones de uso 
del servicio de conectividad provista mediante soluciones de acceso público en centros 
poblados [639] de más de 100 habitantes de [170] municipios priorizados (PDET)” (MinTIC, 
9 de mayo de 2019).  

A pesar de que el problema de la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales persiste, aún 
cuando los esfuerzos gubernamentales han sido sostenidos, el apoyo al fortalecimiento del 
acceso al internet rural ha sido respaldado por otras organizaciones. Existen proyectos, que 
si bien no tienen por el momento un alcance nacional, pueden ser reconocidos como un éxito 
en la creación de alternativas de acceso a la internet. 

Tal es el caso de las “Redes Comunitarias en Colombia” las cuales son “redes de 
telecomunicaciones (Internet, Intranet o Telefonía Móvil) de propiedad y gestión colectiva 
de las comunidades, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios” (Redes Comunitarias en 
Colombia, s.f.a.) diseñadas e implementadas bajo una misma metodología presentada en la 
Ilustración 3.  
 

Ilustración 3: Camino para la construcción de las redes comunitarias 
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Fuente: Redes Comunitarias en Colombia, s.f.b. 

 
Actualmente, se han desarrollado tres redes comunitarias en el país: la Red INC. Indígenas, 
Negros y Campesinos de los corregimientos de El Porvenir y El Ceral del municipio de 
Buenos Aires, Cauca, la RedCoMani del municipio de Maní, Casanare en la zona rural de la 
vereda El viso y, la Red del viento de Caldono y Silvia en el Cauca. Contaron con el apoyo 
de Colnodo, cuya misión consiste en “facilitar el intercambio de información en pro del 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos y colombianas para 
transformar la cultura del manejo de la información” (Colnodo, s.f.), fueron desarrolladas en 
articulación con comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas y, en algunos casos, 
excombatientes de las FARC y tuvieron la financiación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 
 

4. ESTUDIO DE CASO: CAUCA, COLOMBIA 

4.1.Descripción del Departamento del Cauca, Colombia 
A continuación se hace una aproximación más detallada al Departamento del Cauca, 
Colombia como localización del estudio de caso. 
 
“El Cauca es un departamento que sintetiza en gran medida los principales rasgos del país, 
desde su multiculturalidad hasta los innumerables desafíos que suponen sus múltiples 
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conflictos sociales” (Observatorio de Territorios Étnicos, 2012, p. 7). Este se encuentra en la 
región pacífico en el suroeste de Colombia y cuenta con una superficie 29.308 Km² 
representando el 2,56% del territorio nacional. Su capital es Popayán y está divido política y 
administrativamente en 42 municipios (Gobernación del Cauca, s.f.), de los cuales 20, es 
decir el 47,62% del total, cuentan con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), los cuales son “un instrumento especial de planificación y gestión a 15 años, que 
tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, 
la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural” 
(Agencia de Renovación del Territorio [ART], s.f.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Mapa del Departamento del Cauca, Colombia 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2021a. 

 
Según la última caracterización departamental realizada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública [DAFP] (2020), el Cauca cuenta con 1.491.937 habitantes, lo cual 
representa el 2,88% de la población nacional, de las y los cuales se encuentran en 
mayoritariamente en un rango de edad entre 15 y 24 años y está distribuida en materia de 
sexo en una proporción 49,46% masculina y 50,54% femenina. Esta población se encuentra 
mayoritariamente en los centros poblados y el rural disperso (62,7%). El porcentaje de 
personas en situación de pobreza multidimensional en el Departamento del Cauca en el año 
2019 fue de 24% (DANE, 21 de diciembre de 2020). 
 
En el Cauca se encuentran ocho etnias indígenas: “los yanaconas, los ingas, los kokonukos, 
los totoroes, los paéces, los guambianos, los eperara y los siapidara” (Sistema Nacional de 
Información Cultural, s.f.). Según el DANE (16 de septiembre de 2019) el Cauca es el 
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segundo departamento con mayor población indígena con 308.455 habitantes y el quinto con 
mayor población autorreconocida como negra, afrocolombiana, raizal y palenquera con 
245.362 habitantes. 
 

Ilustración 5: Mapa ubicación resguardo indígenas y títulos colectivos de comunidades 
negras en el Departamento del Cauca, Colombia 

 
Fuente: IGAC, 2021b. 

 
En materia del conflicto armado colombiano un sinnúmero de grupos insurgentes han hecho 
presencia en la región:  

Las FARC se fundan en los límites de los departamentos de Tolima y Cauca, en 1964, 
y luego extendieron su rango de acción a buena parte del departamento. [A mediados 
de los años 80 llega el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el frente Manuel 
Vásquez Castaño]. (…) El paramilitarismo de carácter orgánico y centralizado que se 

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!!

!

!

!

P!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

INZÁ

SUCRE

ROSAS

GUAPI

LÓPEZ

GUACHENÉ

BALBOA

TIMBÍO

TOTORÓ

SILVIA

SUÁREZ

CALOTO

BOLÍVAR

LA VEGA

ARGELIA

POPAYÁN

CAJIBÍO

CALDONO

MORALES
JAMBALÓ

TORIBÍO

CORINTO

PADILLA
MIRANDA

PIAMONTE

ALMAGUER

EL TAMBO

PIENDAMÓ

TIMBIQUÍ

FLORENCIA

LA SIERRA

SANTA ROSA

MERCADERES

VILLA RICA

BUENOS AIRES

SAN SEBASTIÁN

PUERTO TEJADA

PATÍA
(EL BORDO)

PURACÉ
(COCONUCO)

PÁEZ
(BELALCÁZAR)

SOTARÁ
(PAISPAMBA)

SANTANDER 
DE QUILICHAO

NARIÑO

HUILA

PUTUMAYO

CAQUETÁ

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

OC
ÉA

N
O 

P AC
Í F

I C
O

ALTO GUAPI

RÍO NAPI

RENACER NEGRO

GUAPÍ 
ABAJO

RÍO GUAJUÍ

EL PLAYÓN 
DEL RÍO SIGUÍ

MANGLARES 

INTEGRACIÓN 
DEL RÍO CHUARE

LA MAMUNCIA

NEGROS
 UNIDOS

PALETARÁ

SAN JOSÉ

GUACHICONO

ISLA DEL MONO

TUMBURAO

LLANO 
BUCO 

BUKJ UKUE

PURACÉ

RÍO GUANGÜI

LA 
IGUANA

INGA DE APONTE

650.000

650.000

760.000

760.000

54
0 .

0
0
0

54
0.

0
0
0

66
0 .

0
0
0

66
0.

0
0
0

78
0 .

0
0
0

78
0.

0
0
0

90
0 .

0
0
0

90
0.

0
0
0

0 4214 28 Km

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Proyección Conforme de Gauss - Origen Bogotá
Dátum MAGNA-SIRGAS
Coordenadas Planas 1'000.000 metros Norte - 1'000.000 metros Este
Coordenadas Geográficas 4º35'46''.3215 Lat. N.-74º04'39''.0285Long. W.
Fronteras Marítimas y Terrestres 2010
División Municipal Base IGAC 2010

© Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011Fuente de datos:  Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (INCODER), 2010
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2010

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

RESGUARDOS INDÍGENAS Y TÍTULOS
COLECTIVOS DE COMUNIDADES NEGRAS

ÁREAS DE RESGUARDOS INDIGENAS 
Y COMUNIDADES NEGRAS

Resguardo Indígena

Título Colectivo de Comunidades Negras

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales,    I C D E  

PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL NACIONAL, SIGOT
Federación

Colombiana

de Municipios DEPARTAMEN TO NACIONAL DE PLAN EACIÓN

I G A C

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio de Educación Nacional

Ministerio de Cultura

Ministerio de Transporte

Instituto Colombiano de Geología y Minería

LÍMITES

Capital Departamental

CENTROS

Cabecera Municipal

P
!

Costero

Corregimiento Departamental

Departamental No Definido

Municipal

Internacional

Departamental



 

 

31 
 

  

formó en el norte del país, ligado a un intento de constituir un proyecto político, social 
y económico, extendió su cobertura a los departamentos de Valle, Cauca, y Nariño 
desde 1998. (…) Luego de los procesos de desmovilización de las AUC, que no 
tuvieron lugar en la geografía del departamento, aparecieron las llamadas Bandas 
Emergentes Criminales (Bacrim). (Observatorio de Territorios Étnicos, 2012, p. 29).  

En el Cauca distintos actores armados han confluido con intereses en la minería ilegal 
y el narcotráfico. Después del proceso de paz con las FARC, disidencias inconformes 
con el proceso tomaron control de varios territorios. En el 2018, la Fundación Ideas 
para la Paz y Verdad Abierta señalaron que en esa zona existían cuatro grupos 
disidentes que tuvieron su origen en los frentes 6 y 30 y la columnas móviles Miller 
Perdomo y Jacobo Arenas (Díaz, 2020, p. 19). 

 
Finalmente, a pesar de la firma del Acuerdo de paz en 2016, este departamento se encuentra 
ante una “emergencia humanitaria por violencia”. Durante el periodo comprendido entre la 
firma (24 de noviembre de 2016) y el presente año, el Cauca ocupa el primer lugar, tanto en 
número de homicidios de personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos, con 
un total de 275 casos, como en número de homicidios de firmantes del Acuerdo de paz, con 
un total de 48 sobre 267 a nivel nacional. “La mayoría de los asesinados son líderes de 
comunidades locales indígenas, campesinas y negras que emergieron con vigor después de 
los acuerdos de paz para ayudar a ordenar sus territorios” (Indepaz, 22 de abril de 2021). 
 
4.1.1. Datos de cobertura de las tecnologías en la región del Cauca, Colombia – Radio 

En el año 2019, el Departamento del Cauca contaba con 71 medios de comunicación 
identificados, de los cuales el 26% eran emisoras comunitarias. Del total de estas emisoras, 
el 10% se reconocieron como indígenas y una como campesina (Díaz, 2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Universo de medios del Departamento del Cauca, Colombia 
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Fuente: Elaboración propia basada en Bock, 2019b. 
 
Según la Subdirección de radiodifusión sonora, del viceministerio de conectividad y 
digitalización del MinTIC, a finales de 2018 de los 42 municipios del Departamento del 
Cauca, 21 de ellos contaba con una emisora de carácter comunitario, todas ellas funcionando 
en la banda FM, en frecuencias entre 88,9 mega Hertz y 107,4 mega Hertz tal como se detalla 
a través de la  
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Tabla 1: Listado de emisoras comunitarias en el Departamento del Cauca, Colombia 
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Fuente: Elaboración propia basada en MinTIC, 8 de noviembre de 2018. 

Según Díaz (2019), a nivel nacional, las emisoras recurren para su operación y sostenimiento 
principalmente, a tres tipos de fuentes. El 82% de los entrevistados mencionó tener venta de 
publicidad al comercio; el 65% tiene ingresos por venta de publicidad oficial; y el 32% recibe 
ingresos por aportes de la comunidad o venta de servicios, situación que se replica en el 
Departamento del Cauca. “Las fuentes de financiación de las emisoras comunitarias (…) son 

LISTADO DE EMISORAS COMUNITARIAS CAUCA, COLOMBIA 
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2018 

MUNICIPIO NOMBRE CONCESIONARIO NOMBRE EMISORA FRECUENCIA BANDA 

Argelia Fundación Argelia Argelia Estéreo 99,4 MHz FM 

Balboa 
Asociación Comunitaria Balboa Stéreo Sistema 
Radio Comunal Balboa Stéreo 88,4 MHz FM 

Bolívar 
Asociación Comunitaria Bolívar Stéreo Sistema 
Comunal Bolívar Stéreo 99,4 MHz FM 

Cajibío 
Asociación Para El Desarrollo Comunitario 
Asocomun - Contacto Stéreo 

Contacto Stéreo 99.4 
F.M 99,4 MHz FM 

Guapi Club Deportivo Zaire Del Barrio Puerto Cali Emisora Ecos Del Zaire 89,4 MHz FM 

Inzá 
Asociación Campesina De Inzá Tierradentro- 
Acit 

Emisora Comunitaria De 
Inzá 88,9 MHz FM 

Jambaló Cabildo Indígena Resguardo De Jambaló Voces De Nuestra Tierra 107,4 MHz FM 

La Sierra 
Asociación Comunitaria La Sierra Stéreo 
Sistema Comunal Planeta Fm 88,9 MHz FM 

La Vega 
Junta De Acción Comunal De La Vereda El 
Roble La Vega Stéreo 89,4 MHz FM 

López 
(Micay) 

Asociación De Organizadores Populares Del 
Micay Asopomy Micay Estéreo 88,4 MHz FM 

Mercaderes 
Fundación Para El Desarrollo Agroecológico Y 
La Gestión Comunitaria Mercaderes Estéreo 88,9 MHz FM 

Patía (El 
Bordo) 

Asociación Comunitaria Patía Stéreo Sistema 
Comunal Patía Stéreo 99,4 MHz FM 

Piamonte Cooperativa De Trabajo Asociado Cootranscof 
Emisora Comunitaria De 
Piamonte 88,4 MHz FM 

Popayán 
Área-1 Iglesia Centro Cristiano Casa Del Rey Celestial Estéreo 102,1 MHz FM 
Popayán 
Área-2 

Corporación Pro Desarrollo Comunitario 
"Codesco" La 99.4 Fm 99,4 MHz FM 

Rosas 
Asociación De Juntas Del Municipio De Rosas 
Cauca 

Emisora Comunitaria De 
Rosas 88,4 MHz FM 

Santa Rosa Parroquia Santa Rosa De Lima 

Radio Comunitaria 
Santa Rosa De Lima 
F.M. 88,9 MHz FM 

Santander 
De 
Quilichao 

Asociación Comunitaria Santander Stéreo 
Sistema Comunal Santander Stéreo 102,7 MHz FM 

Sotará 
(Paispamba) Fundación Radio Comunitaria Yanacona 

Radio Comunitaria 
Yanacona 99,4 MHz FM 

Timbío Asociación Aires De Timbío Fm Stéreo Aires De Timbío 88,9 MHz FM 

Toribío Cabildo Indígena De Toribío Nasa Stéreo 99,4 MHz FM 

Villa Rica 
Asociación Cultural Casa Del Niño-Emisora 
Comunitaria De Villa Rica Villarica Estéreo 96 MHz FM 
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muy pocas, y por ende el trabajo de producción e innovación radial es muy limitado” (Paz, 
Campos y Valverde, 17 de diciembre de 2017). 

En materia de usos para el año 2018, según la última Encuesta nacional de Calidad de Vida 
(ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) aplicada en 
89.522 hogares, la cual incluyó indicadores básicos de TIC en Hogares con el propósito de 
medir la cobertura, el acceso y uso de las TIC en los hogares y en el sector empresarial del 
país, el acceso a contenidos de entretenimiento, principalmente a contenidos musicales fue 
predominante. 

El aumento sostenido en el uso exclusivo de parrillas musicales, (…) alejan a esta 
clase de radio de su propósito comunitario. El 25% de las emisoras activas no 
incluyen programas con noticias locales; y 144, más de un tercio de estas, tienen una 
parrilla exclusivamente musical. Hay varias razones que explican este fenómeno, 
pero un importante número de periodistas entrevistados aseguró que la causa 
principal detrás de esto son las presiones que ejercen distintos sectores y actores que 
no permiten discutir abiertamente lo que sucede en el municipio. El 40% de los 
radialistas comunitarios entrevistados en esta investigación aseguró sentirse 
censurado para hablar de ciertos temas. (Díaz, 2019, p. 35). 

 

Gráfico 2: Proporción de personas de cinco y más años de edad que escucharon la señal 

de radio dentro del hogar, según actividad de uso 

 
Fuente: Elaboración propia basada en DANE, 12 de julio de 2019. 

 
Según Paz, Campos y Valverde (17 de diciembre de 2017) las emisoras indígenas velan por 
la preservación de su lengua autóctona y sus territorios. En cuanto a las emisoras campesinas, 
su trabajo comunitario está enfocado a la participación ciudadana y la educación en temas 
del campo. 
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4.1.2. Datos de cobertura de las tecnologías en la región del Cauca, Colombia – Internet 

En materia de acceso a la internet, en el Departamento del Cauca se profundizan los desafíos 
de la brecha digital presentes a nivel nacional. Para el año 2018, el 30,2% de los hogares 
poseía una conexión a internet frente a un 69,8% que no (DANE, 12 de julio de 2019). Las 
tasas, tanto de conexión a internet fijo como internet móvil, representan casi la mitad de las 
tasas nacionales tal como se evidencia en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 3: Proporción de hogares que poseen conexión a Internet según tipo de conexión 

en cualquier lugar 

 

Fuente: Elaboración propia basada en DANE, 12 de julio de 2019. 
 
Asimismo, según de la encuesta realizada por el DANE (12 de julio de 2019) la principal 
razón por la cual las personas consultadas en el Cauca no usaba internet consistió en el 
desconocimiento de su uso. Este resultado refleja las dificultades de apropiación de las TIC 
de la población multicultural de la región.  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución de las personas que no usan Internet, según razón principal de no 

uso 
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Fuente: Elaboración propia basada en DANE, 12 de julio de 2019. 
 
En cuanto a los dispositivos usados para acceder a internet, el teléfono celular fue el 
dispositivo principal utilizado para conectarse a la internet, en concordancia con las 
tendencias nacionales, tanto a nivel de cabeceras municipales como en centros poblados y el 
rural disperso.  

 

Gráfico 5: Proporción de personas de cinco y más años de edad que usaron Internet, según 

dispositivos utilizados para conectarse 

 

Fuente: Elaboración propia basada en DANE, 12 de julio de 2019. 
Si bien las estadísticas de 2018 reflejan una mayor tendencia de acceso a través de 
dispositivos móviles, como resultado de la implementación de las diferentes del Plan Vive 
Digital, el Departamento del Cauca cuenta con 24 Puntos Vive Digital distribuidos en 12 de 
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sus 42 municipios, siete de ellos en Popayán su capital, y 693 Kioskos Vive Digital en 40 
municipios (MinTIC, s.f.b.).  
 

Tabla 2: Puntos Vive Digital en el Departamento del Cauca, Colombia 

 
Fuente: MinTIC, s.f.b. 

 
Adicionalmente, en cumplimiento del Acuerdo de paz, 68 de los centros poblados se 
encuentran priorizados para la implementación del Plan Nacional de Conectividad, de los 
cuales dos de ellos fueron priorizados para oferta de acceso comunitario a internet con 
enfoque diferencial. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Centros poblados priorizados para la implementación del Plan Nacional de 
Conectividad y priorizados para oferta de acceso comunitario a Internet en el 

Departamento del Cauca, Colombia 
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Fuente: Elaboración propia basada en MinTIC, 9 de mayo de 2019. 
 
Por último, en cuanto a los usos para el año 2018, el acceso a redes sociales fue 
preponderante, seguido por la consulta de información y la educación y el aprendizaje. Por 
otra parte, según Almendra (2009) si bien el uso inicial del internet por parte de las 
comunidades indígenas del Cauca giraba en torno a la utilización del correo electrónico, al 
envió y recepción de mensajes para algunos cabildos y al rastreo de información específica 
para salud, educación, medio ambiente, emisoras, entre otros, se ha enfocado en la visibilidad 
nacional e internacional de agresiones a los pueblos indígenas en Colombia y en la promoción 
de movimientos sociales y populares de resistencia pacífica. 
Gráfico 6: Proporción de personas de cinco y más años de edad que usaron Internet, según 

actividad de uso 

Centros poblados priorizados en el Departamento del Cauca, 
Colombia para la implementación del Plan Nacional de 

Conectividad 
Subregión Municipio Cantidad de 

centros poblados 

Alto Patía - Norte del 
Cauca  

Argelia  1 
Balboa  4 
Buenos Aires  2 
Cajibío  2 
Caldono  1 
Caloto  4 
Corinto  1 
El Tambo  2 
Jambaló 4 
Mercaderes  2 
Miranda  2 
Morales  1 
Patía  5 
Peindamó 1 
Santander de Quilichao  9 
Suárez  1 
Toribío  2 

Pacífico Medio  
Guapí 5 
López de Micay 7 
Timbiquí 12 

 
Centros poblados priorizados para oferta de acceso comunitario a 
Internet, con enfoque diferencial en el Departamento del Cauca, 

Colombia 

Subregión Municipio 
Cantidad de 

centros 
poblados 

Alto Patía - Norte del Cauca Toribío San Francisco 
Tacueyó 
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Fuente: Elaboración propia basada en DANE, 12 de julio de 2019. 

 
4.1.3. Distribución geográfica radio e internet en el Departamento del Cauca, Colombia 

El siguiente mapa evidencia la distribución de emisoras comunitarias (las cuales tienen una 
mayor dispersión sobre el territorio) y Puntos Vive Digital (que corresponden en su mayoría 
a las zonas con infraestructura vial) en el territorio de estudio a nivel municipal. Cabe resaltar 
que, en la zona donde se ubican los títulos colectivos de comunidades negras no hay 
infraestructura de internet (Puntos Vive Digital), mientras que las zonas de resguardo 
indígena cuentan con una mayor cobertura (Contrastar con Ilustración 5). 
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Ilustración 6: Mapa de ubicación Emisoras Comunitarias y Puntos Vive Digital en el 

Departamento del Cauca, Colombia 

 
Fuente: Modificación basada en IGAC, 2021b. 

 
4.2.Resultados 
A continuación se presentan los resultados del análisis articulando las consideraciones de las 
y los entrevistados.  
 
4.2.1. Caracterización de usuarias y usuarios  

En lo que respecta a la radio, en primer lugar, es necesario resaltar que ésta continúa siendo 
el medio de mayor preferencia de las y los usuarios de la región del Cauca. Esta condición 
puede resultar de la confluencia de varios factores entre los cuales se encuentran: la fuerte 
tradición oral de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del 
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departamento, la distribución espacial predominantemente rural en territorios donde las 
características físicas y la debilidad de su infraestructura y dotación de servicios públicos, 
como por ejemplo en los sistemas eléctricos, dificultan el acceso a otros medios, y la falta de 
capacitación en el uso de nuevas tecnologías.  
 
Las radios comunitarias, por definición, son espacios en los que confluyen diferentes agentes 
territoriales (asociaciones, juntas de acción comunal, grupos étnicos, políticos, religiosos, 
entre otros) y cumplen una función social de aportar a la comunidad. Por lo tanto, 
generalmente, sus usuarios son miembros de estos mismos grupos de interés. Además, 
generacionalmente existe una mayor preferencia de los adultos mayores por el uso de la radio 
frente a otras TIC.  

“En la medida que el Estado regula y clasifica la actividad comunicativa, se define y 

clasifica un tipo de usuario al cuál se le debe satisfacer la necesidad de comunicación 

pública. El usuario de un medio comunitario escucha este medio, tanto en cuanto le brinda 

información que le ayuda a articularse como sujeto dentro de su comunidad” Entrevistado/a 

7. 

En cuanto a la internet, debido a los requerimientos técnicos para el uso de esta tecnología, 
tanto para el manejo de los dispositivos de acceso como para la navegación a través de la red, 
sus principales usuarias y usuarios tienden a ser jóvenes. Adicionalmente, la internet se ha 
convertido en una plataforma de exposición de intereses de los diferentes grupos poblaciones 
y ha redefinido los roles tradicionales de consumidor y productor de la información. La 
producción de contenidos se ha democratizado debido a la bi-direccionalidad en la 
interacción en la internet a diferencia de la uni-direccionalidad de comunicación en la radio. 
 
4.2.2. Contenidos y usos 

Con relación a los contenidos y usos de la radio comunitaria, estos responden a los intereses 
y al liderazgo de cada grupo de valor. “Este tipo de radio ha sido reconocida como el lugar 
donde convergen la expresión y cultura de las comunidades. Así pues, se ha definido como 
la herramienta para que los ciudadanos den a conocer sus necesidades y ejerzan su derecho a 
recibir información, promoviendo una sociedad democrática y participativa” (Díaz, 2019, p. 
34). De esta manera, las emisoras comunitarias lideradas por asociaciones campesinas 
tienden a transmitir contenidos culturales, servicios sociales y parrillas musicales, las 
lideradas por instituciones educativas contenidos académicos y de formación, las 
organizaciones políticas sus proyectos y agendas, etc., e incluso han fungido como 
herramienta propagandística y bélica al servicio de las fuerzas de seguridad del Estado, de la 
insurgencia, etc.  
 
Por su parte, las emisoras comunitarias indígenas responden a sus lógicas organizativas y 
tienen como objetivo principal la preservación de su cultura y la protección de su población. 
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Según Almendra (2009, p. 91) para las comunidades indígenas es necesario escuchar los 
medios de comunicación propios  

Para estar enteradas de lo que pasa en otras comunidades y buscar la forma de ser 
solidarios para acompañarse unos a otros, porque esa es la base de la resistencia, la 
fraternidad y solidaridad entre pueblos y procesos. Además es importante que los 
líderes se informen sobre el contexto, y a la vez trasmitan esto a la comunidad, lo que 
permitiría buscar alternativas y acciones pertinentes a las problemáticas en los 
resguardos y en todo el territorio. 

 
Los usos de internet son mucho más variados por la misma naturaleza de esta tecnología. 
Algunos grupos poblaciones acceden a ella para explorar contenidos formativos, 
informativos, problemáticas sociales, coyuntura política, entretenimiento, entre otros. Al 
mismo tiempo, la internet se ha convertido en una plataforma de comercialización de 
productos y servicios a través de la cual se han acercado productores y consumidores, 
evitando la participación de intermediarios.  

“En los proyectos de 2004, llevaban el acceso a internet, socializaban con la gente para qué 

servía. Era como un Café internet para apoyar campesinos, indígenas, asociaciones 

productivas, sociales con ciertos cursos de interés para ellos, buenas prácticas de 

manufactura, algunos relacionados con salud. En ese entonces no había comercio 

electrónico, era muy incipiente, la idea era establecer un contacto más directo entre el 

productor y su comprador final, el campesino o indígena trabaja a pérdida y las ganancias 

se quedaban en el intermediario, la idea era favorecerlos con contactos. Se  creó una alianza 

con el Centro Internacional de Agricultura Tropical para apoyar este proceso”. 

Entrevistado/a 5. 
 
4.2.3. Incidencia en el proceso de desarrollo rural comunitario 

La radio, aún siendo un canal uni-direccional, ha desempeñado un papel fundamental en el 
desarrollo, particularmente, del sector rural. A través de las emisoras comunitarias del Cauca 
se han implementado procesos formativos que, al igual que proyectos como Radio Sutatenza, 
han alcanzado logros significativos, en materia de educación, participación ciudadana, 
inclusión, cultura, etc. Tal ha sido el caso de la emisora comunitaria de Cajibío, la cual se 
interesó por la vinculación de la población de su municipio en la producción responsable de 
contenidos, creando la escuela de comunicación comunitaria. Asimismo, esta emisora ha 
liderado un proceso de incidencia política en la región para la creación de una política en 
materia de comunicación que promueva la sistematización del proceso comunicacional y 
preserve su historia. 
  
Esta tecnología ha contribuido al fortalecimiento de las relaciones comunitarias, 
especialmente de grupos indígenas, quienes han privilegiado contenidos en sus lenguas 
autóctonas para proteger su cultura como parte de su cosmovisión y aproximación al 
desarrollo. Se han enfocado en la sistematización de su historia, no sólo para transmitirla 
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inter-generacionalmente, sino para compartirla con otros pueblos y procesos dentro y fuera 
del territorio. 

“Por ejemplo, Nasa estéreo con más de 20 años de funcionamiento es un referente como 

emisora de radio que ha contribuido a conservar y fortalecer la identidad Nasa en un 

contexto social marcado por el conflicto armado, que podría haber fragmentado a la 

comunidad indígena. En este caso, esta emisora, se presentó como un proceso comunicativo 

con el que la comunidad construyó un discurso de resistencia” Entrevistado/a 7. 

 
Por otra parte, durante la pandemia la radio permitió transmitir la información a zonas 
remotas, en un lenguaje cotidiano que facilitara el entendimiento de la situación sin poner en 
riesgo a comunidades carentes de infraestructuras y servicios de salud.  
 
El acceso a internet, por otro lado, ha contribuido al desarrollo abriendo espacios formativos 
para individuos que antes no tenían esta posibilidad. Ha incidido en las dinámicas locales y 
ha impactado, particularmente, la relación de los jóvenes con su territorio. Al ser una ventana 
a otras experiencias ha reducido la necesidad de abandonar la región.  
 
No obstante, la penetración de internet sigue siendo un proceso muy incipiente en las áreas 
rurales. La brecha digital persiste donde se ven más tangiblemente los efectos de la guerra. 
Sin embargo, si bien la pandemia ha evidenciado las carencias y necesidades de desarrollo y 
fortalecimiento de esta tecnología, el hecho de que muchas familias opten por trasladarse a 
zonas rurales como respuesta a los efectos del confinamiento estricto, también ha presionado 
a algunos operadores a ampliar su cobertura para facilitar temas como el teletrabajo o 
educación virtual contribuyendo a la expansión de este servicio.  
 
Por último, es necesario considerar un tema adicional que incide en el desarrollo, el cual 
consiste en la relación de las TIC y el género. En el contexto de aparición de la radio en la 
región, debido al mayor acceso a la educación de los hombres, por ejemplo a formación en 
ingenierías, la fundación de las primeras emisoras comunitarias estuvo a cargo de ellos.  

“Las emisoras en el Cauca arrancan con transmisores hechizos, consistía en unos paneles 

que eran fabricados por un señor del pueblo. La radio nace de la mano de la gente que 

prestaba u obtenía los servicios eléctricos, quienes eran hombres” Entrevistado/a 1. 

Esta dominancia por parte de los hombres se ha reflejado en la administración de las emisoras 
comunitarias y en la generación de los contenidos transmitidos. No obstante, “la experiencia 
muestra que la radio comunitaria puede facilitar a la mujer el acceso a los medios y, por lo 
mismo, difundir información que les concierne, como el empoderamiento y una eficaz 
participación en los procesos de democratización” (Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias [AMARC], 2008, p. 6). Proyectos como “Así suena la paz en los territorios”, 
ha pretendido fomentar la participación de la mujer en la producción radial obteniendo como 
resultado:  
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La formulación de franjas y programas dedicados enteramente a la situación de las 
mujeres, que abordaron en clave de género aspectos como el liderazgo, el trabajo 
comunitario, la participación de la mujer en el deporte, historias de mujeres 
sobrevivientes del conflicto, su rol como cabeza de familia, el papel de las mujeres 
como gestoras de paz, y en la defensa de los derechos humanos, para sólo mencionar 
algunos de los más notables. (Resander, 2017, p. 21). 

 
En cuanto al uso de internet, el acceso para algunas ha significado nuevas oportunidades para 
la generación de ingresos y para el fortalecimiento de sus competencias. 

“El uso por parte de las mujeres se ha centrado en cosas simples, por ejemplo al acceso de 

videos de YouTube para mejorar sus técnicas de producción artesanal, para aprender 

nuevas cosas que pueden realizar desde sus casas. Estas son su zona de trabajo, por ejemplo, 

utilizan internet para facilitar las ventas de revistas, para poder acceder al catálogo, hacer 

pedidos, ofrecerlos” Entrevistado/a 6. 

 

Si bien se han hecho esfuerzos por promover el acceso de mujeres a las TIC, la brecha digital 
de género continua siendo un desafío a nivel regional. “El uso de las TIC tiene sesgos de 
género, generacionales y de clase social, las mujeres enfrentan más barreras para acceder a 
la tecnología y para aprovecharla” (Paz, 2013, p. 3). Este aspecto, tanto para la radio 
comunitaria como para el internet rural, debe ser prioritario en el diseño de políticas públicas 
con el fin de crear un modelo de inclusión digital rural efectivo. 
 
4.2.4. Papel en la consolidación de la paz 

Las emisoras comunitarias han permitido transmitir innumerables mensajes en el marco del 
conflicto y de la firma del acuerdo de paz. A través de ellas se han abierto espacios para la 
difusión de noticias acerca de la coyuntura de los territorios, mensajes de desmovilización, 
programas pedagógicos cuyos contenidos apoyaban la firma del acuerdo, etc. Incluso, la 
apertura de estos espacios ha significado para algunas de ellas, la posibilidad de incidir en 
procesos liderados por el Estado y la exploración de nuevas alternativas de financiación para 
su funcionamiento, tal como sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe 2002-2010 y 
Juan Manuel Santos 2010-2018 con la transmisión de campaña de desmovilización en épocas 
navideñas, cuya consigna era “Guerrillero, en esta navidad desmovilícese; su familia lo 
espera”.  
 
En otros casos, han sido “cooptadas por grupos al margen de la ley que limitan forzosamente 
la libertad de expresión, afectando a los pobladores rurales y especialmente a los colectivos 
más vulnerables” (Campos y Paz, 2020, pp. 60-77). Su rol activo en el conflicto trajo consigo 
condiciones de vulnerabilidad que impactaban directamente tanto a sus equipos de trabajo 
como su infraestructura. Las emisoras comunitarias no estuvieron exentas de sufrir las 
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dinámicas de la guerra al ser consideradas amigas o enemigas de las ideas y posiciones de 
las partes en conflicto según los mensajes transmitidos. 

“A dos de las emisoras que si se unieron les volaran los transmisores. Muchos periodistas 

tuvieron que salir de sus municipios. La radio está ligada a la paz porque la guerra se daba 

en las veredas. En Cajibío la guerra se libró en la cordillera donde estaba la emisora”. 

Entrevistado/a 1. 

 
Tras la firma del acuerdo, las emisoras comunitarias han abierto espacios de reconciliación 
dándole voz tanto a víctimas como a ex victimarios.  

Las radios comunitarias son una herramienta fundamental para generar y 
promocionar la paz, a través de contenidos muy diferentes a los de las radios 
comerciales, contenidos y parrillas de programación que dan cuenta de las realidades 
de sus territorios de una forma real, consciente y participativa. Se han convertido en 
repositorio también de la memoria de estos territorios (Campos y Paz, 2020, p. 15). 

 
Sin embargo, debe haber coherencia entre el contexto de implementación (respaldo por parte 
de las políticas del gobierno) y el mensaje (actividades lideradas por los encargados de las 
emisoras o plataformas), particularmente frente al apoyo en la implementación del acuerdo 
de paz. Ante el incremento de asesinatos de firmantes del acuerdo en la región se 
deslegitiman los mensajes y ponen en riesgo la credibilidad del trabajo editorial de las 
emisoras. 

“El programa de pedagogía de paz se quitó porque “se siguen dando bala” y se debe 
responder a la lógica del territorio” Entrevistado/a 1. 

 
En cuanto al acceso a internet, existen diferentes aproximaciones que deben ser tenidas en 
cuenta. Por una parte, esta TIC se ha convertido en un fuerte movilizador para la generación 
de alternativas en las que confluyen los diversos intereses de los grupos presentes en el 
territorio, particularmente en la búsqueda de ampliación de la cobertura del servicio. A pesar 
de la diversidad cultural del territorio, la internet ha sido una plataforma neutral para llegar a 
acuerdos y para trabajar mancomunadamente, tal como se demostró a través del desarrollo 
de la Red del viento donde miembros de la comunidad indígena Nasa y excombatientes 
unieron sus esfuerzos para el desarrollo de una red comunitaria de internet. 

“Cuando se dan cuenta que pueden organizarse y trabajar en conjunto, compartir costos y 
desarrollar un proceso sin depender de que llegue un proveedor, esto empodera de alguna 
manera y que facilita otros procesos de diálogo incluso al interior, aún teniendo en cuenta 
las diferencias que existen entre ellos” Entrevistado/a 6. 

 
Por otra parte, ha sido una plataforma que respalda las nuevas alternativas de vida de 
excombatientes. Ha permitido abrir espacios para la comercialización de bienes, acceder a 
procesos formativos y de fortalecimiento de competencias y ha facilitado la asociatividad 
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social. Un ejemplo de este aporte es la plataforma de la cooperativa Economías Sociales del 
Común (ECOMUN).  

ECOMUN es la herramienta para la reincorporación integral de la familia fariana y 
las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto armado. Somos más 
de 13.000 exguerrilleros, hombres y mujeres en proceso de reincorporación, que a la 
fecha hemos constituido más de 120 formas asociativas, agrupando a más de 7.000 
asociados. Hasta el momento existen más de 260 emprendimientos a nivel nacional, 
fruto de la iniciativa y esfuerzo propio de nuestros colectivos en los territorios. 
(Economías Sociales del Común [ECOMUN], s.f.). 

 
Por último, ha servido para hacer un llamado de atención para la protección de la vida de 
líderes sociales y de firmantes del acuerdo a través de las denuncias en redes sociales, 
visibilizando lo que sucede en el rural apartado, donde antes no había cobertura por medios 
de comunicación. No obstante, la libertad de publicación a través de esta TIC conlleva una 
responsabilidad adicional de verificación de fuentes y objetividad para una lectura consciente 
de los contenidos. 
 
4.2.5. Cooperación internacional 

Si bien a través de la cooperación internacional se han acompañado procesos de desarrollo y 
fortalecimiento de estas dos TIC, como lo demuestran proyectos como “Así suena la paz en 
los territorios” y “Redes comunitarias en Colombia”, existen dos líneas que posiblemente 
puedan ser objeto de apoyo tanto técnico como financiero.  
 
Por una parte, en cuanto a las emisoras, es necesario fortalecer procesos comunitarios que 
respalden estos proyectos tecnológicos, con el propósito de contribuir a que se privilegien 
los fines sociales de su constitución a través de la transmisión de contenidos. Asimismo, hay 
una evidente necesidad de formación para garantizar la sostenibilidad (tanto técnica como 
financiera) de su funcionamiento en cumplimiento de los requerimientos de las licencias de 
concesión. La regularización de las emisoras comunitarias por el MinTIC, complejizó y 
condicionó el funcionamiento de emisoras comunitarias (exigencias técnicas y legales), 
sacando del aire a algunas de ellas e impulsando a otras a operar en la ilegalidad. “Las 
debilidades de las radios comunitarias se evidencian en la falta de capacitación de los 
miembros de las emisoras en nuevas tecnologías y en el manejo de algunos equipos de estas, 
su aprendizaje ha sido empírico, basado en la experimentación” (Campos y Paz, 2020, pp. 
60-77). 
 
Por otra parte, con relación a la internet, es crucial continuar con el apoyo a proyectos de 
ampliación de la cobertura del servicio a través de redes comunitarias como respuesta al poco 
interés que despierta este propósito en operadores comerciales debido a los altos costos que 
supone el desarrollo de esta infraestructura. Adicionalmente, la caracterización de la 
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población de la región, mayoritariamente campesina e indígena, evidencia la necesidad de 
diseñar procesos alternativos de formación en el uso de las TIC que aseguren en mayor 
medida la apropiación de las mismas. La inversión en TIC debe acompañarse de procesos 
comunitarios donde se entiendan las dinámicas propias de estos grupos. Los procesos más 
sostenibles y exitosos han sido los respaldados por las comunidades, particularmente, se 
reconocen aquellos liderados por comunidades indígenas, caracterizadas por tener un tejido 
social fuerte. El mayor acceso a internet facilita el acceso a la información más no al 
conocimiento, por lo tanto, no basta con promover políticas de expansión de coberturas si 
éstas no están acompañadas de procesos de apropiación de estas tecnologías. 
 
Por último, tal como ha sido resaltado desde 2017 en la Conferencia Mundial de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), las TIC 
contribuyen a acelerar el cumplimiento de cada uno de los 17 ODS. Específicamente, en lo 
que respecta al ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas, la UIT ha trabajado en: 

Fomentar el empoderamiento de los ciudadanos a través de su labor relativa a 
ciudades inteligentes y sostenibles y a los indicadores fundamentales de rendimiento 
(…) que miden la inclusión social, como la participación de los votantes o el número 
de servicios gubernamentales prestados por medios electrónicos. (…) a desplegar 
conectividad de banda ancha y a desarrollar aplicaciones TIC para facilitar el acceso 
digital gratuito o de bajo coste a escuelas, hospitales y poblaciones desatendidas. 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT], s.f.) 

 
Esta declaración y llamado de atención internacional en materia de TIC, ODS y paz, es una 
oportunidad para la articulación de esfuerzos multisectoriales, incluida la cooperación 
internacional en el diseño e implementación de políticas públicas teniendo en cuenta que “las 
TIC desempeñan un papel importante en la gestión de crisis, la ayuda humanitaria y la 
consolidación de la paz, y han demostrado ser una ayuda poderosa en áreas como el 
monitoreo electoral” (Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones [CCIT], 
Abril de 2018). 
 

CONCLUSIÓN 
A partir de este trabajo se concluye que las TIC han desempeñado un rol determinante en el 
desarrollo rural y la consolidación de la paz en el Departamento del Cauca, Colombia. Este 
estudio comparado permite afirmar que, por una parte, la radio comunitaria es una tecnología 
consolidada cuyo nivel de maduración se evidencia en la cobertura e incidencia en los 
procesos sociales, que ha aportado a la paz, principalmente, desde un enfoque pedagógico. 
Por otra, el internet se está posicionando como un canal alternativo que acompaña la oferta 
de desmovilización a través de plataformas para la comercialización de productos 
manufacturados por excombatientes y víctimas del conflicto, que ha permitido visibilizar la 
condiciones de regiones olvidadas que tenían poca o nula exposición.  
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El potencial de uso de ambas tecnologías es fundamental para el acompañamiento de 
procesos de desarrollo y de consolidación de paz. Sin embargo, no basta con formular 
políticas que promuevan la expansión de sus coberturas. Es necesario trabajar en estrategias 
de apropiación de estas tecnologías en escenarios diversos y multiculturales. Asimismo, las 
políticas en materia de TIC deben estar respaldadas por decisiones institucionales que den 
credibilidad y coherencia al trabajo realizado, tanto por las emisoras como por las redes de 
internet comunitarias. No es posible hablar de TIC para la paz si en el territorio solo hay 
guerra. 
 
Finalmente, para futuras líneas de investigación se sugiere profundizar en la relación de las 
TIC y el género en escenarios de postconflicto como estrategia de democratización del 
acceso. A lo largo de la investigación fue posible identificar diferencias sustanciales en el 
acceso y usos entre hombres y mujeres de diferentes grupos etarios. Se hace necesario detallar 
esta caracterización con el fin de diseñar soluciones que atiendan los requerimientos propios 
de cada grupo poblacional. Asimismo, otro posible campo de trabajo consiste en el papel de 
las TIC como herramienta para alcanzar las metas de la Agenda 2030, particularmente, del 
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Esta sugerencia se basa en los retos de la 
localización de la Agenda a nivel subnacional, donde los gobiernos municipales y la 
población local desconocen los objetivos y su posible aportación a los mismos. En este 
sentido las TIC son una oportunidad para contribuir a procesos pedagógicos de difusión de 
los ODS y en la visibilidad de aportes al cumplimiento de sus metas.
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ANEXOS 
Anexo 1: Instrumento desarrollo entrevistas 

Presentación estudiante, objetivo y duración de la entrevista. Aclarar el uso de la información 
debido la condiciones de seguridad del país. Autorización para grabación. El propósito es la 
saturación de información. 
 
Preguntas caracterización 

1. ¿Cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? 
 

2. ¿A qué municipio pertenece? ¿Este es un municipio PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial)? En caso de que lo sea - ¿Participó en el 
proceso de construcción del mismo? 

 
3. ¿Cuál es su rol dentro de la comunidad? 

 
4. ¿Pertenece a alguna minoría? ¿Hace parte de alguna comunidad u organización 

indígena? 
 

5. ¿Cuál es el medio o herramienta de comunicación más utilizado por su comunidad? 
 
Preguntas incidencia radio 

1. ¿Desde cuándo recuerda que se usa la radio en su territorio/municipio? ¿Quiénes 
son los principales usuarios y para qué la utilizan?  

 
2. ¿Para qué ha servido la radio en su territorio/municipio? ¿Qué papel desempeña o 

ha desempeñado en el desarrollo de su territorio/municipio? ¿Podría darme un 
ejemplo? 

 
3. ¿Considera que la radio ha incidido en el proceso de consolidación de paz en su 

territorio/municipio? ¿En Colombia? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 

Preguntas incidencia internet 
1. ¿Desde cuándo recuerda que se usa el internet en su territorio/municipio? ¿Quiénes 

son los principales usuarios y para qué lo utilizan?  
 

2. ¿Para qué ha servido el internet en su territorio/municipio? ¿Qué papel desempeña o 
ha desempeñado en el desarrollo de su territorio/municipio? ¿Podría darme un 
ejemplo? 
 

3. ¿Considera que el internet ha incidido en el proceso de consolidación de paz en su 
territorio/municipio? ¿En Colombia? ¿Por qué? ¿Cómo? 
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Anexo 2: Sistematización de entrevistas 

Categoría de 
análisis de 

información 
Entrevistado/a 1 Entrevistado/a 2 Entrevistado/a 3 Entrevistado/a 4 Entrevistado/a 5 Entrevistado/a 6 Entrevistado/a 7 

RADIO 

Contexto de la 
aparición 

Las emisoras en el Cauca 
arrancan con 
transmisores hechizos, 
consistía en unos paneles 
que eran fabricados por 
un señor del pueblo. La 
radio nace de la mano de 
la gente que prestaba u 
obtenía los servicios 
eléctricos. 
Particularmente de 
hombres. Hubo tres 
emisoras, en un principio 
tenían un tono 
reivindicativo. Luego el 
contexto los puso a pelear 
por pauta. En Cajibío la 
situación está ligada a las 
organizaciones sociales. 
El 10% es la cabecera y 
el 90%, es decir, el resto 
es la parte rural. Es 
considerada el rincón 
musical de Colombia.  
En la región también hay 
unas experiencias de las 
emisoras piratas, que han 
decidido no seguir la ruta 
de legalidad exigida por 
el Ministerio pero 
transmiten con los 
medios que tienen a su 
disposición. Estas a veces 
tienen un proyecto 
político. 

Siempre hubo 
transmisión de radio, 
hubo emisora 
comunitaria. Ya no hay 
emisora comunitaria, 
pero recuerda que sus 
compañeros estudiantes 
hacían programas. Era 
abierta al público. 

La primera vez que llegó 
una emisora fue en 1985, 
un señor instaló una 
antena y un transmisor y 
daba comunicados, 
pasaba noticias y música. 
Luego en 1994  - 1996 
llegó la emisora 
comunitaria. Los 
principales usuarios son 
los adultos mayores. 

En Latinoamérica en 
general se tiene una 
fuerte tendencia a la 
oralidad, somos 
radioescuchas, tenemos 
la tendencia al 
sentipensar, al sentir y 
escuchar desde las bases, 
nos han criado con un 
radio oyendo la radio, 
ahora menos, sobre todo 
el am. Particularmente, la 
región andina, nuestra 
cultura se basa en el 
circuito de los saberes 
ancestrales, de jóvenes 
escuchando a los 
mayores. La radio fue un 
gran motor de desarrollo. 
El proyecto más 
importante de radio en la 
nación fue la Radio 
Sutatenza y el señor 
Hernando Vaca, doctor 
en comunicación compila 
los aportes educativos de 
la radio Sutatenza en 
Colombia. Es necesario 
entender que somos radio 
escuchas por historia, 
contexto e identidad. 
Hemos tenido historia de 
una radio educativa, radio 
novela, había unas franjas 
definidas, las parrillas 
siempre han sido 
similares, informativas, 
entretenimiento, 
informativas deportes, ha 
venido cambiando pero 
es como habita el diario 

Inicia con los procesos de 
radio difusión, en la 
universidad del Cauca, 
para tratar de dar 
solución a la emisora 
institucional, allí llegan 
solicitudes de 
asociaciones que buscan 
el apoyo de la 
universidad para tener un 
espacio dentro de la 
emisora de la universidad 
o para desarrollar 
procesos comunicativos, 
campesinos, indígenas, 
organizaciones sociales. 
Generalmente, buscan 
apoyo sin costo desde la 
universidad. 

Acompañó a una red de 
radios comunitarias de 
otra región, en 
Magangué, que ponían 
sus contenidos digitales 
hace 10 años. En las 
últimas comunidades 
como Buenos Aires no 
hay radio comunitaria, 
sin embargo, hay mucho 
interés. Igualmente en las 
comunidades de la 
cuenca Río Timba. 
En Caldono y Silvia, los 
cabildos indígenas han 
liderado este proceso y 
han consolidado sus 
radios comunitarias. 
Vienen trabajando en ello 
hace un tiempo. 

La radio es el medio más 
extendido en Colombia, 
pues es el que mejor 
supera las barreras 
geográficas, de forma que 
de una forma u otra la 
radio en Colombia se 
dirige a toda la 
comunidad. Esto no 
significa que sea un 
mismo tipo de radio para 
una misma comunidad, 
oyentes o usuarios… Hay 
tantas tipologías de radio 
como usuarios. La propia 
legislación de radio 
colombiana contempla 
esa diversidad.  
 
La resolución 415 de 
2010 clasifica las 
emisoras, entre otros 
aspectos, por el tipo de 
programación. Esto hace 
que se pueda hablar de 
radios de interés público 
(emisoras nacionales, 
regionales, municipales, 
del ejército, de la policía, 
universitarias, de 
colegios e, incluso, de las 
indígenas); las 
comerciales y las 
comunitarias. 
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trasegar. Estas han estado 
amarradas al día a día, ha 
sido la lógica de 
enganche para la 
audiencia.  La radio tiene 
mucha importancia en 
Latinoamérica. Nosotros 
no éramos de 
alfabetización escrita, 
con el tiempo fue 
cambiando. En Colombia 
se ha hecho radio de 
calidad, innovación, en 
cuanto a la forma y al 
fondo, por ejemplo las 
propuestas o formatos de 
radio de Julio Sánchez 
Cristo, 6 am a 9 am, 
Darío Arismendi, Juan 
Gossaín, Radio sucesos, 
eran circuitos de radio de 
gran aliento, de 
audiencias a cautivar. 

Usuarios/as 

Comunidad rural. En 
Cajibío, no hay una 
audiencia específica, se 
abrió una convocatoria 
para generar contenidos o 
programas de música. En 
cuanto a los usos, en 
2017 se decidió 
transmitir por streaming 
para conocer esta la 
experiencia, el MinTIC 
los impulsó a ingresar al 
internet; sin embargo, 
solo se conectaron 20 
personas. La  transmisión 
llega incluso a los límites 
con la salvajina, en 
lugares donde hay 
electricidad, entonces no 
vale la pena apostarle a 
migrar completamente al 
internet. 

Los principales usuarios 
mayoritariamente hacen 
parte de la comunidad 
rural. También urbana.  

Entre la radio, la emisora 
o las emisoras 
comunitarias y las redes 
sociales se encuentran los 
medios más utilizados en 
el Bordo. La radio sigue 
siendo el medio de 
comunicación más 
apetecido por la gente 
adulta, por la tercera 
edad.  

  Los usuarios son 
generalmente 
asociaciones, sociales, 
productivas, a veces las 
mismas alcaldías 
contactan para desarrollar 
los estudios técnicos para 
solicitar al MinTIC la 
licencia para una 
emisora, y para cumplir 
con los parámetros 
generales.  

Comunidad En la medida que el 
Estado regula y clasifica 
la actividad 
comunicativa, se define y 
clasifica un tipo de 
usuario al cuál se le debe 
satisfacer la necesidad de 
comunicación pública. El 
usuario de un medio 
comunitario escucha este 
medio, tanto en cuanto le 
brinda información que le 
ayuda a articularse como 
sujeto dentro de su 
comunidad. Y lo mismo 
pasará con el resto de 
emisoras-usuarios. En la 
empresa informativa 
partimos de un principio 
a la hora de diseñar 
contenidos y establecer 
programaciones: “nadie 
escucha, ve o le aquello 
que no necesita o no le 
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interesa”. Por lo tanto, los 
usuarios, audiencias, etc. 
consumen aquello que 
necesitan o les interesa a 
partir de la regulación 
que establece el estado 
para cada tipología de 
medio.  

Usos 

Se transmitía 
principalmente música 
campesina. Se necesitaba 
un medio para posicionar 
su música. En el Cauca 
está muy ligado a luchas 
reivindicativas. Es un 
medio de mucha cercanía 
con la comunidad. 
Todavía se tiene un 
concepto muy romántico 
de este medio. En la 
región también hay unas 
experiencias de las 
emisoras piratas, que han 
decidido no seguir la ruta 
de legalidad exigida por 
el Ministerio pero 
transmiten con los 
medios que tienen a su 
disposición. Estas a veces 
tienen un proyecto 
político.  
Entretenimiento, 
dedicatorias de 
canciones, previamente 
eran comunes las riñas de 
gallos y a través de la 
radio se realizaban las 
convocatorias, las 
organizaciones sociales 
piden espacios para tener 
un programa y plantear 
las agendas. 

Para las personas que no 
tienen la capacidad de 
acceder a internet la 
comunicación radial era 
muy importante para la 
transmisión de servicios 
sociales, culturales. 

Utilizan mucho la radio 
para pasar saludos, 
recados, informar a la 
gente que en tal vereda 
necesitan a alguien, que 
en tal corregimiento hay 
un festival, para escuchar 
música. Hace falta un 
espacio dentro de la 
emisora comunitaria de 
debate y de información. 

La radio en Cauca ha 
sido un ejercicio de lucha 
y un eslabón político 
(nunca una herramienta). 
En los indígenas no es 
una herramienta, 
conceptualmente sería un 
problema. 
Colombia está llena de 
cadáveres tecnológicos. 
El uso que le da la 
comunidad no es dictado 
por el deber ser, por 
ejemplo el educativo, 
social, entretenimiento 
laboral, gozo, egos, los 
placeres banales, buscar 
pareja, cercanías y  
empatías. 

Generalmente, buscan 
espacios en emisoras, las 
instituciones educativas 
quieren dar información 
académica, educativa, 
para tratar de vincular a 
los estudiantes de los 
colegios en la producción 
de programas de radio, 
para ayudarlos a 
encontrar un oficio para 
dedicar su tiempo. Las 
alcaldías buscan tener 
emisora para difundir su 
información, los políticos 
lo tienen muy claro, la 
herramientas de 
tecnología e información 
siguen siendo la 
herramienta más popular, 
se colaboró a la alcaldía 
de Popayán, estaba 
dirigida a gestión del 
riesgo, pero la utilizan 
para darse propaganda. 
Las organizaciones 
sociales, quieren difundir 
su cultura, a veces están 
muy dispersos y es la 
forma más sencilla, el 
radio sigue siendo el 
medio más común, en sus 
labores diarias, siempre 
van con su radio, tienen 
claro para qué quieren la 
emisora. Los  indígenas a 
veces son más 
organizados, vinculan 
muchachos que se están 

En cuanto a la radio, ha 
sido muy apropiada por 
las comunidades, la 
tecnología no es tan 
compleja, con unos 
conocimientos básicos 
puedes poner en 
funcionamiento la radio, 
facilita mucho la 
autonomía en la 
producción de 
contenidos. Las 
comunidades pueden 
montar su contenidos en 
su lengua propia y de su 
interés. Evitando la 
dependencia en otros 
actores.  
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estudiando en 
comunicación social y lo 
articulan con su 
propósito. 

Relación con el 
desarrollo 

Desde la emisora lideran 
una escuela de 
comunicación 
comunitaria, en el 2019 
ganaron el premio a 
mejor medio de 
comunicación, se planteó 
la necesidad de que la 
emisora se 
responsabilizara de su rol 
en la comunidad y 
capacitara en producción 
radiofónica, no solamente 
dar el espacio sino 
capacitar a quien lo haga, 
en redes sociales, video, 
fotografía. Las audiencias 
no responden muy bien 
de manera virtual.  
Ha hecho un trabajo para 
garantizar el derecho a la 
comunicación, para 
entender que podemos 
generar contenidos, 
venimos de una historia 
de solo consumidores. La 
radio es le primer medio 
cercano a la comunidad. 
 
El primer gran uso es la 
posibilidad de que 
generen contenidos, es 
una plataforma para las 
agendas políticas, las 
iglesias, la 
institucionalidad, es la el 
medio que da la 
posibilidad de acercarse o 
vender su imagen.  
 
La radio permitió 
cercanía con las agendas 
políticas de diferentes 

No es tan significativo el 
aporte, por ejemplo en lo 
económico, sin embargo 
si en lo informativo. La 
radio permite el acceso a 
noticias de primera mano, 
fortalece la parte cultural, 
mientras estuvo 
funcionando tuvo un 
impacto significativo. En 
el manejo de 
información, la parte de 
noticias ha sido una de 
sus contribuciones. 

Ha servido para distraer, 
para entretenimiento, 
para pasar el día a día y 
de alguna manera para 
informar. Sin embargo, 
falta que sea un espacio 
para enseñar y educar a la 
comunidad.  

Hay casos muy 
representativos en donde 
la radio ha sido detonante 
de procesos para el 
diálogos, discusión y para 
crear la asamblea de 
discusión abierta, cabildo 
abierto, las prácticas 
culturales indígenas estos 
se nutren del proceso de 
polifonía, de eco, a través 
de la radio. En el Cauca 
se informan de los 
procesos de aprendizajes 
significativos que dejan 
cosas importantes. 
Es importante indagar 
sobre la apropiación 
social de la tecnología. 
Qué hace la gente con la 
apropiación social de la 
tecnología. En el Cauca 
han sido muy importante, 
los indígenas han tenido 
unos proceso de 
apropiación muy 
importante. 
Tiene que ver con los 
modelos de desarrollo de 
centro y periferia. Todo 
en el centro está 
aglutinado pero en la 
periferia no tenemos 
nada. Alejado de centros 
de poder. Hay unas 
distancias y barreras 
estructurales.  

Ha servido para 
fortalecer las relaciones 
dentro de las mismas 
comunidades, 
particularmente, dentro 
de las comunidades 
indígenas, muy 
organizadas, difunden su 
información en sus 
propios dialectos, 
lenguas, cuando quieren 
hacer algo tienen un 
poder de convocatoria y 
utilizan la radio y logran 
reunir a su gente cuando 
la necesitan. Para 
fortalecer las relaciones 
de comunidad. 
La difusión de 
información. Unas de 
ellas vinculan a jóvenes y 
niños, a veces para la 
generación de contenidos 
para ese tipo de 
audiencia. A veces 
trabaja en una vereda 
llamada Quintana con 
comunicadores sociales, 
diagnóstico sobre riesgos 
ambientales, hicieron un 
levantamiento de cuáles 
son los medios de 
comunicación que 
conocen. Conocen la 
televisión, la radio. 

Ha sido un punto muy 
importante de 
información y de 
contacto para las 
comunidades. En el 
tiempo Covid-19 muchas 
comunidades utilizaron la 
radio para poder 
transferir información a 
zonas donde no llegaba 
información más ajustada 
a la forma de entender y 
de ver los procesos de las 
comunidades a nivel 
local. 
Sigue siendo un 
instrumento súper potente 
para la autonomía de las 
comunidades y para la 
producción de contenidos 
propios. 

La radio, históricamente, 
ha tenido muchos 
servicios: como 
herramienta de cohesión 
social donde se han 
representado la cultura y 
las tradiciones 
comunitarias; como un 
medio que ha 
interpretado la 
dinamicidad del sistema 
dando cuenta de los 
acontecimientos que 
afectan a la sociedad; 
como un instrumento 
comercial al servicio de 
intereses corporativos; 
hasta como herramienta 
propagandística y bélica 
al servicio de las fuerzas 
de seguridad del Estado, 
de la insurgencia, etc.  
 
Por ejemplo, Nasa 
estéreo con más de 20 
años de funcionamiento 
es un referente como 
emisora de radio que ha 
contribuido a conservar y 
fortalecer la identidad 
Nasa en un contexto 
social marcado por el 
conflicto armado, que 
podría haber fragmentado 
a la comunidad indígena. 
En este caso, esta 
emisora, se presentó 
como un proceso 
comunicativo con el que 
la comunidad construyó 
un discurso de 
resistencia.  
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sectores. Para visibilizar 
procesos. Espacios de 
debate, los grandes 
medios no se 
preocuparon por abrir 
estos espacios. 

Impacto en la 
paz 

En el tema de la paz, la 
emisora recibió el premio 
por el programa de 
pedagogía Una ventana 
para la paz. Fue 
reconocido a nivel 
nacional; sin embargo, a 
la gente de la cordillera, a 
la audiencia local no le 
gustó, se transmitía los 
jueves de 2 a 3 solo por 
el dial. Por esta razón 
tuvieron que revisar el 
tema de contenidos. 
Decidieron no hacer 
programas de una hora, 
ahora se hacen 
microprogramas de 
máximo 7 minutos. 
La paz sirvió hasta para 
hacer radio. 
Está muy ligado, en el 
caso del Cauca en el 
primer mandato de 
Álvaro Uribe se lanzó la 
campaña Guerrillero tu 
familia te espera. Generó 
muchos recursos para las 
radios comunitarias, 
pagaban muy bien, pero 
por algunas diferencias la 
emisora comunitaria no 
se unió. 
A dos de las emisoras 
que si se unieron les 
volaran los transmisores. 
Muchos periodistas 
tuvieron que salir de sus 
municipios. La radio está 
ligada a la paz, porque la 
guerra se daba en las 

Una comunidad que está 
conectada con algún 
medio de comunicación, 
por básico que sea, 
disminuye brechas en su 
sociedad, hace posibles 
servicios sociales, 
servicios culturales. La 
parte radial ha 
contribuido en la paz. 

Al municipio llegaba la 
señal de emisoras del 
norte de Nariño, de 
algunas emisoras del 
oriente caucano, de Silvia 
o de Ambaló, se 
escuchaban programas o 
contenidos dirigidos a la 
importancia de que al 
país llegara el proceso de 
la paz. La radio 
contribuyó a entender 
que la paz era necesaria 
en el territorio y que 
somos un factor 
determinante dentro del 
proceso. Que deberíamos 
avalar y exigir, ya es hora 
de que llegue la paz. Esos 
contenidos influyeron 
para que el ciudadano del 
común entrara en razón 
de la necesidad de un 
acuerdo de paz. 

Tiene un papel 
protagónico en ciertas 
zonas, colectivos Montes 
de María en Bolívar, 
donde la radio ha tenido 
gran incidencia para 
denuncias, movilización, 
la radio ha sido un 
facilitador de darle una 
voz pertinente y propia 
de la gente, que una radio 
que se haga de y para la 
comunidad es la que se 
requiere y no la radio 
comercial, la tradicional, 
de los emporios 
económicos, todo el 
mundo tiene lo mismo, 
los grupos económicos 
son dueños de todo, 
cuando hay formas 
alternativas como estas si 
hay cosas muy valiosas. 
En conclusión, ha 
servido, tenemos 
elementos importantes 
pero habría que focalizar 
ver en dónde se ha 
logrado una alta 
incidencia en función de 
y para la comunidad. 

Ha servido en que ha 
brindado información 
necesaria para poder 
participar de proyectos 
productivos. Pero habría 
que evaluarlo a más largo 
plazo, para saber qué 
incidencia o impacto ha 
tenido. Es importante 
para mantener unidos a la 
gente que se ha 
comprometido con la paz.  

Para los grupos de 
excombatientes, en los 
proceso Buenos Aires y 
Caldono. Para ellos es 
importante para poder 
trasmitir su mensaje. Es 
un medio que se ve, las 
comunidades lo ven 
como un medio que 
ayuda en sus procesos de 
construcción de paz en 
sus territorios. 

Considero que la radio ha 
sido un medio de 
comunicación que ha 
estado presente en todo 
proceso (de paz y de 
guerra), precisamente por 
ser un medio de máxima 
penetración, máxima 
sensibilización e impacto. 
En Colombia, 
particularmente, hay dos 
tipos de radios que han 
contribuido a establecer 
dinámicas encaminadas a 
generar ambientes de 
paz: por un lado los 
medios comunitarios y 
por otro las radios 
universitarias. 
Obviamente con sus 
dificultades, pero han 
tenido esa intención. 
 
Las radios comunitarias, 
por su misma concepción 
y función social, son 
espacios o laboratorios 
sociales conformado por 
diferentes agentes 
territoriales 
(asociaciones, juntas de 
acción comunal, grupos 
religiosos, políticos, etc.) 
que comparten una 
inquietud (la de mejorar 
su comunidad) y por esa 
misma razón se 
establecen diálogos de 
comprensión entre sí que 
terminan repercutiendo 
en el desarrollo de su 
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veredas. Bien sea porque 
los directores asumieron 
alguno de los dos lados. 
En Cajibío la guerra se 
libró en la cordillera 
donde estaba la emisora.  
Cuando arranca el 
proceso de paz se 
generaron muchas 
expectativas que 
permitieron acompañar el 
proceso. Sin embargo, ya 
no. 
En ese momento 
hablaron con 
exguerrilleros, 
acompañaron el proceso. 
Ya se cayó la credibilidad 
en el proceso de paz. 
El programa de 
pedagogía de paz se quitó 
porque “se siguen dando 
bala” y se debe responder 
a la lógica del territorio.  

propia comunidad. 
Obviamente este es el 
enfoque romántico, 
bonito, pero la realidad es 
que ese diálogo e 
interacción no siempre es 
fácil. Lo que nos lleva a 
ver que muchas emisoras 
que son comunitarias 
terminen funcionando 
como comerciales, o que 
un grupo reducido de 
personas gestionen la 
emisora, que falte 
continuidad en la parrilla 
de programación, etc.  
  
Igualmente hay un reto 
para toda emisora de 
carácter regional-
territorial. Y es la 
cobertura que hacen 
sobre información de 
carácter local. En 
Colombia en general y en 
el Cauca en particular, 
existe un vacío 
informativo ya que los 
medios locales no dan 
cuenta de qué es lo que 
pasa. ¿Las razones? El 
propio conflicto que hace 
que ejercer el periodismo 
sea una actividad de 
riesgo con amenazas. 
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Ventajas/ 
Oportunidades 

En el 2012 se abrió una 
nueva posibilidad de 
generar una política de 
comunicación. Desde las 
redes comunitarias hubo 
mucho activismo y les 
permitió conocer la 
dinámica del estado. 
 
Hay que construir 
memoria a través de la 
radio. Han invitado a las 
emisoras a sistematizar 
sus historias. La emisora 
comunitaria suena desde 
1984 antes del marco 
legal impuesto por el 
MinTIC.  
Desde la emisora lideran 
el proceso para la 
creación de una política 
pública en comunicación. 
Sin embargo, no hay 
preocupación por 
sistematizar, para que se 
construya la historia. 

  Es necesario tecnificar y 
aprovechar el espacio 
para objetivos 
educativos, culturales, 
informativos. 

La radio a través de la red 
de redes, internet, facilita 
que cualquiera pueda ser 
prosumidor, productor y 
consumidor de radio. Se 
debería estudiar la lógica 
ineludible de jóvenes 
digitales, nativos, el que 
nace con la lógica de la 
tecnología, hay proyectos 
de contracultura que 
hacen uso de internet y 
radio para sus luchas. 
Hay otros que somos 
residente y visitante no 
residimos en la red, los 
jóvenes son 
digigeneración, 
dedicados enteramente a 
las redes sociales. La 
radio se convirtió en una 
excusa para masificar y 
crear medios propios. 
Ahora hay radio 
alternativa, compiladores 
de música, programas 
especiales de alto 
impacto. 
La reciprocidad la da la 
radio. 

La radio es una 
herramienta muy 
poderosa que permite 
actuar de una manera 
muy rápida y organizada. 

Medio para la producción 
y transmisión de 
mensajes propios. 
Fácil de gestionar. Mayor 
apropiación. 
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Desventajas/ 
Retos 

En la parte jurídica hasta 
el 1997 radio difusión, El 
MinTIC exigió que en 
cada municipio solo 
hubiera una radio 
comunitaria. Solo quedó 
la que obtuvo con la 
licencia. Las otras 
tuvieron que cerrar y 
vender equipos. 
En ese momento 
hablaron con 
exguerrilleros, 
acompañaron el proceso. 
Ya se cayó la credibilidad 
en el proceso de paz. 
El programa de 
pedagogía de paz se quitó 
porque “se siguen dando 
bala” y se debe responder 
a la lógica del territorio. 

Sistema unidireccional, 
solo se entrega 
información, no es 
posible retroalimentar o 
responder. 

Se ha buscado tener un 
medio de comunicación 
alterno porque el 
problema de las emisoras 
comunitarias es que 
politizan los espacios. Se 
vuelve la vitrina del 
alcalde de turno La 
licencia se la dieron a un 
político del pueblo. La 
idea es que pueda servir 
para hacer crítica 
constructiva, que se 
pueda hablar de todo,  y 
que la alcaldía tenga un 
espacio también pero no 
se ha podido. 

  La radio es lo que 
escuchan los padres, pero 
escuchan las emisoras 
comerciales. Los niños 
deberían escuchar otro 
tipo de contenido. Hay 
potencial porque los 
niños saben canciones 
populares. Podrían 
aprender. Falta presencia 
del gobierno en territorio. 
Las emisoras 
comunitarias no han 
cumplido esa labor.  
Cuando se escuchan 
todas las noticias de falta 
de apoyo del gobierno y 
los asesinatos, preocupan 
mucho a la gente, falta de 
confianza en el proceso 
gobierno e instituciones, 
es muy negativo porque 
se ve que no hay un 
apoyo constante y que le 
falta mucho al Gobierno 
para cumplir los acuerdos 
de paz. 

    

INTERNET 

Contexto de la 
aparición 

El internet ha sido un 
espacio de discusión y 
lucha con el MinTIC, en 
la región no se quería 
salir del transmisor. La 
solicitud consistía en que 
si garantizaran acceso a 
internet le apostaban a la 
migración a internet. 
Primero se exploró con 
streaming, podcasts. No 
obstante, las empresas 
que ofrecen internet y el 
servicio de banda eran 
muy malos, el ancho de 
banda era muy malo. Hay 
lugares sin energía 
entonces mucho menos 

Antes de llegar con el 
servicio, telefónica 
proveía salas de internet 
de 1 mega - 500 k. Era 
muy poco el ancho de 
banda que se utilizaba en 
las salas de internet. Esto 
era más o menos antes 
del año 2008. A 
comienzos del 2009 se 
crearon unos radio 
enlaces desde Popayán 
hasta el municipio y 
empezaron tener una red 
inalámbrica para el casco 
urbano para prestar el 
servicio. El servicio se 
prestaba generalmente, a 
través de café internet 

El internet llegó satelital 
con un programa del 
gobierno en 2010. Se 
instalaban unos 
computadores con 
internet satelital en las 
diferentes escuelas y en 
la casa de la cultura. En 
2011 se empezó a tener 
internet en las casas, 
aquellos que tenían la 
capacidad para pagar, y 
luego con los teléfonos 
móviles. En el municipio 
del Patía, WhatsApp, 
Facebook, se da el auge 
de las redes sociales, 
desde el 2016.  

  En 1999 las 
universidades tenían el 
uso exclusivo de internet, 
se tenía buena velocidad 
de transmisión y para los 
que era posible, podían 
tener acceso a internet 
por vía telefónica, aunque 
no garantizaba mayor 
velocidad. En las zonas 
rurales el internet no se 
conocía, no se tenía 
acceso. Los teléfonos 
celulares se utilizaban 
solo para voz. Muchos de 
los proyectos que se 
desarrollaron en ese 
momento buscaban llevar 
el internet a las zonas 

Llegaron a los territorios 
en 2017. Fue el momento 
en el que empezamos a 
hablar de acceso y de 
redes comunitarias con 
las comunidades. El 
acceso era mínimo, a 
nivel de redes celulares 
nulo, 2 g, 3g o 4g nada. 
La poca conectividad que 
llegaba era a partir de 
pequeños proveedores, la 
mayoría no regularizados 
sino personas que hacían 
sus emprendimientos que 
empezaban a extender el 
internet en las zonas y 
llegaban a algunos puntos 
muy específicos, pero 

Internet ha sido un 
elemento tecnológico 
disruptivo que ha 
transformado el propio 
concepto de medio de 
comunicación, la manera 
en que se consumen y la 
forma en que se 
comunican las personas. 
  
Internet ha permitido que 
se puedan montar 
emisoras sin necesidad de 
enfrentarse a las trabas 
burocráticas, pues ya no 
se requiere autorización 
por parte del estado para 
montar una emisora. 
Aunque hay otras que no 
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hay servicio de internet. 
Ha faltado contexto local. 

público donde la gente 
acudía para hacer 
trabajos, profesionales, 
estudiantes, que 
necesitaban de la 
conectividad, se 
acercaban a esos centros 
donde tenían salas de 
internet.  

rurales, o a instituciones 
importantes. Se empezó a 
hablar de la 
teleeducación, se 
intentaba tener una 
conexión con escuelas 
distantes para que la 
gente no tuviera 
necesidad de desplazarse 
sino que pudieran verse a 
través de internet y 
recibir educación, 
información y que se 
diera un intercambio. Por 
ejemplo, Enlace Hispano 
Americano Salud 
servicios de telemedicina. 
En 2005 se 
implementaron los 
telecentros con la 
universidad del cauca. 
Para indígenas que no se 
podían desplazar para 
tener un primer 
diagnóstico general, para 
la construcción de redes 
de acceso universal. 
Telemedicina y 
teleeducación. 
En el año 2000 se trató de 
llevar el internet, empieza 
el desarrollo del wifi en 
cortas distancias, 
empiezan a explorar la 
adecuación de equipos 
para más largas 
distancias. El problema 
en las zonas rurales es 
que no les interesa llevar 
redes ya que el retorno de 
inversión es muy bajo. 
Gran inversión en planta 
física. La gente en las 
zonas rurales está muy 
dispersa. 

mucha gente no podía 
pagar estos accesos 
todavía. Los programas 
de gobierno que llegaban 
a estas zonas, que se 
repiten periodo tras 
periodo presidencial, eran 
procesos con poco uso. 
No eran proyectos que 
lograran adaptarse a la 
forma de vida de las 
comunidades, entonces 
tenían poco uso, equipos 
muy deteriorados, con un 
tipo de conectividad de 
baja calidad, que no 
permitía acceso a gran 
cantidad de información. 
Si bien había presencia 
de puntos públicos y 
telecentros eran poco 
utilizados en muchos 
casos. Col nodo hizo 
parte de la red de 
telecentros de Colombia. 
Col nodo inició con los 
telecentros o los 
Compartel, que eran de 
telefonía rural 
inicialmente y luego unos 
puntos de acceso a 
internet con 
computadores en algunas 
de las zonas, fue un 
proceso muy ligado a la 
implementación de 
infraestructura por parte 
del gobierno. Con otras 
organizaciones, se trabajó 
en planes de apropiación 
para trascender el tema la 
infraestructura y lograr 
consolidar procesos de 
uso significativo, era una 
red muy interesante, se 
logró que a través de esta 
red y planes piloto y 

cambian, como el tener 
que pagar derechos de 
autor de la música, póliza 
para noticieros, etc. Pero 
el principal obstáculo ya 
no está, que es la licencia 
del Estado. 
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muchos recursos de 
fondos internacionales, el 
gobierno reconoció la 
apropiación como un 
tema importante y se 
logró que se creara una 
política de apropiación. 
Durante unos años 
funcionó la Red nacional 
de telecentros de 
Colombia, que buscaba 
brindar capacidades a los 
promotores de los 
telecentros, para que 
pudieran hacer otras 
actividades, no solamente 
acceso sino de encuentro 
y de participación 
ciudadana atravesados 
por las tecnologías, se 
hicieron encuentros 
nacionales y luego 
terminó. Se procuró dar 
continuidad con los 
puntos vive digital y los 
kioskos. 

Usuarios/as 

Comunidad   Comerciantes, 
comunidad. 

  Campesinos, indígenas Comunidad Vemos que los 
principales usuarios son 
la comunidad juvenil que 
busca maneras de 
expresión alternativas 
que le den libertad en qué 
y cómo contar sus 
inquietudes. 

Usos 

La mayoría de los 
usuarios utiliza 
WhatsApp y Facebook. 
Se hace Facebook live 
para tener mayor 
interacción con la 
audiencia pero a los 
locutores no les gusta por 
ser un campo nuevo. Han 
tratado de vencer estas 
barreras a través de 
capacitaciones.  
Internet ha sido un campo 

Básicamente utilizan el 
internet para acceder a la 
educación, para acceder a 
información, para 
comunicarse. 

Lo utilizan para ventas, 
para portales de noticias, 
publicación de 
clasificados, perfiles de 
quejas de la coyuntura 
política, de la 
problemática social, para 
promocionar eventos, 
vender comidas. El 
servicio de internet es 
mayoría por datos, 
servicio de telefonía 
móvil y otro conexiones 

El mayor acceso a 
internet nos facilita 
acceso a la información 
mas no conocimiento. El 
salto cualitativo es lograr 
pasar del acceso de 
calidad, de bajo costo de 
manera permanente a 
hacer un uso adecuado y 
se llama uso, práctica y 
apropiación.  
Revisar la domesticación 
de la tecnología, es decir, 

En los proyectos de 2004, 
llevaban el acceso a 
internet, socializaban con 
la gente para qué servía, 
era como un Café internet 
para apoyar campesinos, 
indígenas, asociaciones 
productivas, sociales con 
ciertos cursos de interés 
para ellos, buenas 
prácticas de manufactura, 
algunos relacionados con 
salud, en ese entonces no 

Que el padre de familia y 
pueda llamar a su casa 
que está bien, 
comunicación dentro del 
territorio, el tema de 
seguridad que puedan 
avisar que van en 
camino, sobre todo con la 
telefonía celular, que los 
esperen o cuando hay 
algún problema en el 
territorio, por ejemplo 
que hay un incendio. A 

Aquí vemos que se 
plantean nuevas formas 
de contar. El Whatsapp 
está siendo un ejemplo. 
Desde las diferentes 
zonas rurales envían 
reportes de información 
haciendo que cualquier 
usuario pueda ser un 
agente activo a la hora de 
contar lo que sucede en 
su vereda.  En Tolima y 
Cauca hay casos de 
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en disputa. La apuesta es 
poner las radios como 
radios virtuales. De nada 
sirve ponerla virtual si se 
pierde la audiencia. 
Todavía es un escenario 
de entretenimiento, 
Facebook, WhatsApp, de 
ver videos, canciones, 
todavía falta entender que 
es la misma dinámica de 
generar contenidos.  

de casa que tienen modo 
de pagar una 
mensualidad de internet. 

qué hace uno en la casa 
para domesticarse con la 
tecnología. Hoy estamos 
obligados. 
Hemos creado la burbuja 
de la soledad, la internet 
nos ha facilitado entender 
que tenemos una 
esclavitud voluntaria al 
servicio de grandes 
plataformas. 
En internet se encuentra 
de todo. Hay algo que se 
llama infoxicación, 
información 
saturadamente que te 
quita tiempo y 
envolviendo. 
Hay que tomar dos 
lógicas: los positivistas,  
los matices que permiten 
entender que la 
tecnología el internet es 
un lastre de una sociedad 
que cambió la 
industrialización por la 
sociedad del 
conocimiento. 
La plusvalía del trabajo 
decía: 
Tierra innovación 
tecnológica: campesino y 
tierra 
Innovación 
conocimiento: máquina y 
tierra 
sociedad de la 
información: la mente el 
poder de la mente. 

había comercio 
electrónico, era muy 
incipiente, la idea era 
establecer un contacto 
más directo entre el 
productor y su comprador 
final, el campesino o 
indígena trabaja a pérdida 
y las ganancias se 
quedaban en el 
intermediario, la idea era 
favorecerlos con 
contacto, crearon alianza 
con el Centro 
Internacional de 
Agricultura Tropical. 

nivel externo poder 
hablar con sus familiares 
fuera, por ejemplo la 
posibilidad de 
comunicarse con su 
familia en Cali, en 
Santander, en otros 
lugares, para ellos es 
súper importante. A nivel 
de internet acceder a 
información, a recursos 
educativos, que los niños 
puedan aprender otras 
cosas, tener herramientas. 
Para las mujeres sobre 
todo a videos de 
YouTube artesanías, de 
cosas simples, utilizando 
mucho esto para hacer 
otras cosas en sus casas. 
Algunas permanecen en 
sus casas, su zona de 
trabajo, por ejemplo las 
ventas de revistas poder 
acceder al catálogo, hacer 
pedidos, ofrecerlo. La 
comercialización de los 
productos, poder hablar 
con la persona a quien le 
vas a vender, conocer 
cómo está el tema de la 
comercialización afuera. 
A nivel de aprendizaje, 
muchas personas 
participando en 
diplomados, en proceso 
de aprendizaje de 
cooperativismo, haciendo 
diplomados utilizando 
internet, correo 
electrónico, incluso aún 
sin estar en pandemia. 
Ahora mucho más. 

medios alternativos que 
emplean este sistema 
para crear sus noticieros.  

Relación con el 
desarrollo 

En el 2017 se 
acompañaron los 
procesos de 
movilización. Pero 

El Cauca se caracteriza 
por el abandono del 
Estado, es muy complejo 
porque las personas no 

El internet ha servido 
para que la gente se 
eduque, aprenda, para 
que miren más allá de las 

En la teoría debería ser 
una propuesta que apoye, 
acompañe y sea un 
detonante, una especie de 

Ha servido para 
garantizar el acceso a 
ciertos servicios. La radio 
va en un solo sentido, 

Uno se da cuenta cómo 
es de importante la 
conexión para la gente 
desde lo más mínimo, 

Internet ha servido para 
ampliar las posibilidades 
expresivas de los 
diferentes territorios. 
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básicamente se utiliza 
para generar contenidos 
para redes sociales. Es un 
espacio de relajación.  
Hasta el 2010 se tenía 
que descargar todo el 
contenido, por ejemplo 
toda la música que 
sonaba a través de la 
emisora, ahora el internet 
cambió esa dinámica. Se 
generaron cambios 
incluso hasta en la forma 
de hacer periodismo. 

tienen el desarrollo ni las 
oportunidades de otros 
departamentos como el 
Valle, en medio de tanto 
inconveniente. Ahora nos 
enfrentamos a los nuevos 
retos que trae el 
confinamiento, por ese 
motivo el internet es la 
ventana. 

fronteras tecnológicas, 
para la unión familiar, 
para comunicación, para 
intercambio de ideas y 
conceptos. Y más que 
todo para las nuevas 
generaciones para quitar 
esa barrera y esa idea que 
tenían de que el mundo 
era otra cosa. Ha servido 
para abrir sueños, para 
que los jóvenes tengan 
esos sueños que veían 
lejos y que ahora crean 
que se puede. 

trampolín. La educación, 
de calidad y 
fundamentada en el 
posible acceso de calidad 
y de bajo costo de un 
internet, promueve 
elementos estructurales 
claves. 
Hay que preguntarse por 
la apropiación social, es 
decir no vamos a ser 
idealistas, no vamos a 
pensar que todo el mundo 
ingresa a internet para 
hacer algo positivo o 
bueno. Las tecnologías 
no tienen la lógica de la 
neutralidad, es ser 
humano hace lo que 
quiere allí pero tiene la 
esclavitud voluntaria, nos 
obliga una punción 
digital que es parecería 
incontenible.  

dependía de la gente si 
los podía sintonizar o 
escuchar y seguir sus 
casos.  El internet es de 
doble vía. La pandemia 
ha jalonado la necesidad 
de crear más cobertura, 
las empresas han 
solicitado muchas 
licencias que son 
proveedores del servicio 
de internet, porque la 
gente a optado por irse a 
vivir en pequeñas 
poblaciones, hacia afuera 
de las ciudades y 
demandan servicios.  

desde mantenerse 
conectados entre ellos, 
poder hablar, ellos 
estuvieron con el piloto 
de redes móviles que era 
solo voz y SMS, pero la 
posibilidad de 
comunicarse entre las 
personas de la 
comunidad. Para las 
personas con las que 
trabajaron en Silvia, 
Caldono, tiene 
experiencias muy 
bonitas, la gente en 
Caldono, la gente del 
espacio de 
reincorporación tienen 7 
proyectos productivos, 
para ellos es vital estar 
conectados, todo el 
tiempo están enviando 
proyectos, buscando 
fondos, también para 
poder hacer sus procesos 
organizativos, consejos 
comunitarios, para ellos 
era vital la comunicación 
para el trabajo que hacen 
interno de protección del 
territorio, como para lo 
que hacen hacia afuera 
como incidencia política, 
organizarse con otras 
comunidades, 
comunicarse con otras 
comunidades. Incide a 
muchos niveles, 
educativo, emocional, 
comercial. La gente lo 
valora muchísimo. 

Hoy, con menos recursos, 
puedes crear una radio 
online o bajo demanda. 
Cosa que antes no podías. 
Y amplias el rango de 
alcance. El gran 
problema que hay en 
Colombia es que, si bien 
la accesibilidad ha 
crecido, continuamos con 
una brecha. Puede haber 
quioscos digitales en 
todos los municipios, 
pero mientras Internet no 
llegue a la casa de cada 
persona, como lo hace la 
radio, no habrá logrado 
su cometido. 

Impacto en la 
paz 

Generó unos cambios 
porque ya no hay nada 
oculto, puede ser por 
engaño. El internet 
permitió entender que se 
podía hablar de 

Ha incidido porque el 
servicio de internet es un 
servicio tan básico como 
el de la energía. A través 
del servicio de internet 
también comercializan 

El internet ha contribuido 
para que la gente se haya 
educado, escuche varias 
versiones, han podido 
comprobar las bondades 
del proceso de paz.  Esos 

Hoy un internet que hace 
documentación y 
sistematización que deja 
registro y memoria 
ayuda. El centro de 
memoria histórica por 

Hay necesidades mucho 
más fundamentales que 
llegar con internet, no ha 
habido mucha incidencia. 
En nuestro país hay 
mucha polarización, se 

La gente lo valora 
entonces era oportunidad 
de trabajar en colectivo, 
por ejemplo cuando 
llegaron con el proyecto, 
quizás en otras áreas o 

No creo que podamos 
hablar de Internet como 
un consolidador de la 
paz… Se puede hablar de 
Internet como uno de los 
tantos factores que se 
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reconciliación. Hizo que 
los sectores que no le 
apuestan a la paz también 
ocuparan esos espacios. 
Sirve para la pedagogía, 
pero también para la 
desinformación. Nos 
pone a pensar en cómo 
hago para saber que lo 
que me llegó es verdad. 
No sabemos qué es 
verdad y qué es mentira. 
En 1959 se creía en todo 
lo que transmitían por 
televisión. La 
obnubilación era la 
misma que ahora. Sobre 
eso no había discusión.  
 
El internet permitió 
entender que se podía 
hablar de reconciliación. 
Hizo que los sectores que 
no le apuestan a la paz 
también ocuparan esos 
espacios. Sirve para la 
pedagogía, pero también 
para la desinformación. 
Nos pone a pensar en 
cómo hago para saber 
que lo que me llegó es 
verdad. No sabemos qué 
es verdad y qué es 
mentira. Su relación o 
aporte a la paz es que 
permitió ver que es 
posible, se vio el 
posicionamiento de 
proyectos productivos, 
las experiencias de 
excombatientes, las 
apuestas bonitas, pero 
también permitió ver a 
los que decidieron no 
hacerlo. Este medio sirve 
para los dos bandos. Sin 
embargo, el camino 

sus productos en el 
campo, cualquier país en 
desarrollo como el 
nuestro, en un contexto 
de tanta guerra, donde las 
posibilidades son escasas 
el internet les da una 
alternativa.  

contenidos han servido 
para eso. 

ejemplo, hay muchos 
proyectos donde se están 
haciendo estrategias de 
sistematización, de 
registro de trabajo en 
comunidad, eso me 
anima a pensar que desde 
la casuística hay muchas 
opciones y alternativas 
para potenciar.   
Hoy internet es un 
trampolín quieto, en esa 
perspectiva hay más retos 
que logros. No logra que 
la gente tenga y produzca 
contenido porque aún 
tiene complejidad. Es un 
lastre. El tener la 
posibilidad de que 
cualquiera pueda generar 
contenidos, sus propias 
propuestas, etc. 
Hay tres tipos de 
comunicación: la primera 
es la difusionista, que 
plantea que se utilizaban 
los medios para difundir. 
Internet es una caja de 
difusión y hacer creer con 
esa difusión o distraer y 
hacernos creer que está 
funcionando. En la gente 
en la comunidad, en 
terreno muy poco, por 
ejemplo para un 
campesino, un 
desplazado, una 
comunidad afro, un niño 
poco formado con 
calidad educativa baja, 
quizás ha aportado muy 
poco. 
Tiene la potencialidad 
para la democratización, 
para crear redes de 
conocimiento, lograr 
saberes 

utiliza el internet no es 
para beneficiar de manera 
positiva a las 
comunidades sino para 
generar división y 
polarización. Veo 
emprendimientos a través 
de las personas que han 
decidido apostarle a la 
paz. Hay proyectos por 
ejemplo los que tratan del 
desarrollo del agro, por 
ser un tema de largo 
plazo no permite ver el 
beneficio tan a corto 
plazo, puede que les 
permita acceder a 
información, pero aún no 
se ve el impacto.  
Por ejemplo, cuando hay 
alguien en peligro como 
los líderes sociales, por 
ejemplo el SOS 
Buenaventura, sirve para 
llamar la atención sobre 
problemáticas como 
desplazamiento, bandas 
criminales, amenazas, 
una temáticas para poner 
la atención sobre ello 
pero generalmente, donde 
está sucediendo no llegan 
las redes de 
telecomunicaciones. El 
problema es que 
seguimos siendo un país 
muy centralizado, nos 
olvidamos que hay otra 
Colombia en las zonas 
rurales. Sirve para hacer 
más denuncias, hacer más 
visible lo que pasa en las 
zonas rurales, en las 
zonas donde se está 
recobrando el conflicto. 
Falta mucho más trabajo 
en educación para sacarle 

temas es difícil, por la 
diferencia y desconfianza 
por todo lo que ha pasado 
entre los diferentes 
grupos de actores. 
Entonces era muy 
interesante ver cómo la 
tecnología era un tema 
neutral y todos estaban de 
acuerdo en que lo 
necesitaban. Había 
mucha disposición para 
trabajar en colectivo para 
lograr tener conectividad 
en el territorio. Cuando 
se dan cuenta que pueden 
organizarse y trabajar en 
conjunto y compartir 
costos y un proceso sin 
depender de que te llegue 
un proveedor, esto 
empodera de alguna 
manera y que facilita 
otros procesos de diálogo 
incluso al interior, para 
establecer y aún teniendo 
en cuenta las diferencias 
que existen. A nivel de 
uso la posibilidad de 
sacar adelante los 
proyectos que se están 
haciendo dentro del 
territorio, de poder 
capacitar a la gente, si 
esos proyectos 
productivos. En Buenos 
Aires ha sido mucho mas 
difícil muchas personas 
de los del ETCR tuvo que 
salir, una de las cosas que 
ha funcionado mejor en 
Caldono es que al ser 
jurisdicción indígena la 
zona está más protegida y 
han podido desarrollar 
mejor sus procesos 
productivos. Internet 

pueden utilizar para 
generar mecanismos de 
transformación o cambios 
sociales con los que se 
ayude a generar un estado 
de paz. Mientras no haya 
salud para todos, 
mientras las tasas de 
desempleo sean tan 
grandes, mientras el 
acceso a la educación sea 
lo que impere, no podrá 
haber paz. ¿Qué puede 
hacer Internet? Ser esa 
red que interconecte a las 
personas para tener 
acceso a la educación, 
acceso a un mercado al 
que pueda vender sus 
productos sin 
intermediarios, a la que 
puedan hacer consultad 
en temas laborales, de 
salud, etc… Para eso no 
valen Quioscos Digitales, 
sino acceso y 
conectividad esté donde 
esté cada persona.  
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consiste en entender que 
la única forma para 
alcanzar la paz es la 
pedagogía, el diálogo.  

interdisciplinarios, para 
la cocreación, hay que 
creer que hay un 
escenario que permite 
transformar. 
La segunda es la 
comunicación 
participativa, la de 
construcción con la 
gente, donde no se habla 
de medios sino de 
procesos para crear una 
atmósfera positiva al 
cambio, eso lo ha hecho 
históricamente la gente 
que se enfrenta a los 
embates de la pobreza. 
En Colombia hay una 
pobreza estructural y 
multidimensional que no 
va a resolver el internet 
ni el proceso de paz. 
ECOPAZ es un ejemplo 
de para qué sirve internet, 
permite soñar y construir 
ese ilusorio. Puede ser un 
poco inocente creer que 
internet ayuda, es tan 
grande que se puede 
perder en el camino. 

mayor beneficio a las 
tecnologías. La radio 
sigue siendo una 
herramienta más 
importante, no solo de 
entrenamiento, no solo de 
educación, no importa si 
están muy dispersos, 
llega mucho más fácil. El 
problema es que es 
unidireccional. Con 
internet hay que ser más 
críticos con la 
información, hay que 
sacarle más provecho a la 
tecnología en función del 
beneficio de las 
comunidades.  

facilita esos procesos. 
Que pueda ser 
comercializado, mostrar 
lo que se está haciendo 
en la zona, capacitar, a 
nivel organizativo que se 
puedan mantener con el 
CRIC, con Ecomun que 
es la cooperativa de 
FARC grande, integrarse 
a los procesos regionales 
y nacionales y no 
quedarse aislados. A eso 
ayuda mucho internet. 
También la posibilidad 
de acceder a otra 
información. No solo 
educativa sino cultural, 
acceder a otras 
realidades, contrastar 
conocer experiencias, 
para los jóvenes sentirse 
conectados con el mundo, 
ayuda a que se queden en 
su territorio no necesitan 
irse pueden estudiar y 
pueden conocer, pero 
pueden quedarse en su 
territorio. Aporta a los 
proceso de paz pero se 
requiere de comunidades 
organizadas. Un internet 
que llegue sin ningún 
tipo de proceso 
comunitario puede ser 
invasivo y puede generar 
que te intereses más por 
lo de fuera y quieras irte 
de tu territorio, por 
ejemplo los esquemas de 
vida y el marketing que 
nos venden a través de 
las redes. Si aporta pero 
sobre todo porque hay 
procesos comunitarios 
fuertes dentro de las 
comunidades. 
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Ventajas/ 
Oportunidades  

Ya sabemos que tenemos 
la posibilidad de generar 
contenidos, ahora 
tenemos que entender la 
responsabilidad de ser 
productores de 
contenidos.  

No todas las 
comunidades tienen 
acceso a voz, al llegar 
internet pueden utilizar 
aplicaciones como 
WhatsApp, etc. Pueden 
tener comunicación de 
voz y de video por IP a 
través de las aplicaciones 
que se pueden instalar en 
el teléfono.  

      Articulación con 
procesos regionales y 
nacionales. Permite abrir 
oportunidades de 
capacitación, por 
ejemplo, en 
cooperativismo 
fortaleciendo otros 
procesos. Es un medio 
neutral, a través del cual 
se pueden poner de 
acuerdo grupos con 
diferentes intereses. 

  

Desventajas/ 
Retos 

“Los señalamientos de 
líderes en Bogotá, 
significan bajas en la 
montaña”. Requiere de 
mucha responsabilidad 
debido al alcance de sus 
efectos o impactos. 

No existe un programa 
del gobierno local que 
apoye este tema. Quieren 
contratar más ancho de 
banda, pero ha habido 
problemas durante la 
pandemia. Las ayudas 
llegan para las empresas 
grandes y aún no para el 
fortalecimiento de 
pequeñas empresas como 
Wilnet. 
En el municipio, el 
gobierno no ha apoyado 
el tema de la paz como se 
comprometió y como 
planteó inicialmente. El 
gobierno debe apoyar, así 
es como debe de ser.  

  Hay diferentes tipos de 
brechas, de calidad, 
intergeneracional, de 
acceso, de conectividad, 
hasta que no solucione la 
brecha para tener un 
internet de calidad, 
estable y a precio justo, 
no puedo garantizar que 
el medio, la internet  
tenga efectividad, hay 
una correlación. 
En la parte práctica 
nuestra geografía no 
facilita la buena 
conectividad, es costosa 
una tecnología, la 
regulación y la política 
pública es muy compleja, 
el costo por el pago 
mensual es uno de los 
más altos, en clase media 
y baja en Colombia, es un 
servicio de inclusión o de 
exclusión no es bueno, 
costoso, no es de calidad.  

Las comunidades rurales 
van a otro ritmo, tienen 
otras prioridades, otras 
necesidades. Ellos no van 
a estar sentados en frente 
de un computador, 
porque no es lo que les da 
de comer. Falta mayor 
vinculación con la 
realidad rural por parte 
del gobierno, de las 
universidades. Tratar de 
buscar soluciones 
adecuadas sin cambiar 
sus formas de ser o 
actuar.  
El acceso ha mejorado en 
las zonas urbanas. La 
gente de las zonas rurales 
no tiene la capacidad de 
pago que se tiene en la 
zona urbana, tienen 
prioridades de vivienda, 
salud, la alimentación, en 
último grado internet. 
Debemos cambiar la 
educación de nuestro 
país, a nivel desde los 
colegios para ser más 
críticos con la 
información, para no ser 
tan fáciles de engañar, 
sacarle provecho a la 
información en beneficio 

Siempre han sido 
procesos muy externos 
que llegan de afuera, son 
difíciles de sostener, no 
hay alguien en la 
comunidad que los 
mantenga y los 
promueva. Lo otro que 
fue llegando a las 
comunidades fueron los 
emprendimientos 
pequeños privados, de 
personas que se 
interesaron por la 
tecnología con un 
enfoque comercial pero 
sin estas personas 
difícilmente hubiera 
llegado la conectividad a 
muchas de las regiones 
del país. Mucha ausencia 
de los operadores 
comerciales. 
Cuando llegaron a 
Buenos Aires, el cabildo 
indígena de La Paila, 
donde también está el 
espacio de 
reincorporación de La 
Elvira, las comunidades 
de la región del Naya ya 
tenían un proceso entre 
las comunidades, afro 
campesinas 
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de las comunidades.  
Han licitado nuevas 
bandas de frecuencia 700 
MHz, en el dividendo 
digital, comprometiendo 
a los operadores para 
llevar internet a las 
comunidades. La 
tecnología por si sola no 
es suficiente, hay que 
capacitar y es un proceso 
de largo plazo. 

excombatientes 
indígenas, ya venían 
avanzando y revisando 
sus planes de vida, 
necesidades. El resguardo 
de la Paila ya había 
hecho una solicitud de 
ampliación de red de 
telefonía móvil, habían 
enviado una carta. En 
respuesta les dijeron que 
no había planes de 
ampliar la cobertura en 
esa zona. Los operadores 
ya habían cumplido con 
sus obligaciones y no 
había ningún plan. Con el 
tiempo se ha ido 
ampliando la cobertura 
pero la señal celular aún 
no sirve. Se ampliaron las 
redes de pequeños 
operadores, algunos de 
ellos se regularizaron. 
Siguen estando los planes 
de gobierno. Funcionan 
de manera muy similar 
con diferentes nombres. 
A veces se ven mucho 
desde las ciudades, para 
uno el tema de la 
conectividad es un hecho 
y las decisiones se toman 
desde esa posición, desde 
los intereses comerciales 
y las realidades en los 
territorios son muy 
diferentes. 
Por ejemplo la Fundación 
Carisma, ayuda en los 
temas de políticas y 
regulación. Redes 
comunitarias, tienen más 
temas y hay otros 
colectivos. Se requiere 
mucha incidencia 
política, porque no hay 
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regulación, cuando se 
habla del ecosistema de 
TIC no se reconoce a las 
comunidades como 
agentes activos. La 
sociedad civil, no se 
valora el papel central 
que juegan las 
comunidades en su 
conectividad. Si las 
comunidades no entran 
ser una parte activa para 
intentar avanzar en su 
conectividad no habrá 
conectividad universal. 
Los operadores 
comerciales tienen unos 
límites claros. Hay una 
visión vertical a veces y 
eso no funciona. Las 
comunidades son muy 
sabias pero lo que 
necesitan es apoyo, desde 
la academia, política 
pública, organizaciones 
sociales para poder ir 
avanzando teniendo en 
cuenta que son procesos 
largos, que requieren 
embarrarla y encontrar 
por dónde es.  

FUENTES 

Proyectos, 
ejemplos u otras 

fuentes 

Programa de pedagogía 
de paz: Una ventana para 
la paz 
https://www.facebook.co
m/contactostereo99.4/ 

    Libro: El panorama de la 
banda ancha en América 
Latina: pensando cómo 
iba a llegar la 
masificación de internet. 
Revisar a Vilma 
Almendra apropiación de 
los medios y del internet 
de lo los indígenas en el 
Cauca. 
Manuel Rosental activista 
médico y parte de 
Asociación de cabildos 
indígenas del Norte de 
Cauca ACINC. 

Contactar a Rodrigo 
Vivas Rosas contactarlo 
de Asociación de 
Cabildos de  Jambaló, y 
al Sr. Bolaños de Balboa 
Estéreo del balcón del 
Patía. También en 
Policarpa, Nariño.  
https://www.semana.com
/vida-
moderna/articulo/los-
profesores-que-hacen-
radio-para-garantizar-la-
educacion-en-el-
campo/202147/ 

Revisar Radio Sutatenza, 
ya que fue súper 
importante en temas de 
alfabetización. Se 
recuerda con mucho 
cariño ya que permitió y 
ayudó a aprender a leer y 
escribir a muchos 
campesinos.  

Informe de la FLIP sobre 
“cartografías de la 
información” 
 
La FLIP ha sido uno de 
los impulsores para crear 
medios emergentes 
comunitarios y 
ciudadanos en las zonas 
rurales del país. Mirar el 
proyecto Ruedas Creando 
Redes. 
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Revisar el caso Comisión 
de la verdad, su estrategia 
de comunicación y los 
PDET, han tenido rasgos 
muy distintivos con muy 
mala prensa, los medios 
no son caja de resonancia 
para hablar de lo bueno. 
Revisar propuesta de 
Radio Andaquí de varias 
personas que hacen 
proyectos con jóvenes en 
territorios de violencia 
para contar y narrar sus 
historias. Belén de los 
Andaquíes tiene su radio 
comunitaria, televisión 
comunitaria. Hay varios 
rastreos en Cali, de cómo 
hay muchos colectivos 
haciendo muchas 
programas para promover 
la paz, la convivencia. 
Revisar Tamayo que 
habla de las generaciones 
de internet en Colombia y 
en los procesos de paz, el 
nombre del artículo es la 
génesis de la internet en 
Colombia. 
Ejemplos: 
https://ecopaz.co 
Caficultores 
https://www.comepcafe.o
rg 

https://losdanieles.com/a
ntonio-
caballero/pasquines/  
https://twitter.com/mabat
alla_farc/status/13588137
32239933440?s=20 
https://www.spreaker.co
m/show/las-rutas-del-
conflicto  
https://www.elespectador
.com/noticias/tecnologia/i
ndigenas-y-
excombatientes-se-unen-
para-llevar-internet-al-
cauca/ 


