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RESUMEN 

 

 

La investigación aborda las necesidades y problemáticas de la población 

afrodescendiente ubicada  en el Distrito de Aguablanca, buscando articularlas en los 

medios comunitarios como contribución a la construcción y permanencia de identidades 

étnicas y posibles soluciones. También incluye el papel del radio-escucha  

afrocolombiano en el desarrollo de los contenidos de la programación como sujeto de 

acción y no sólo de necesidades. 

El estudio se ha estructurado sobre tres áreas de problemas: identidades, con 

especial referencia a etnicidad y raza (Muniz Sodré, Max Hering) ciudadanía cultural 

(Martín Hopenhayn, Cicilia Peruzzo) y radios comunitarias (Teodora Hurtado Saa, 

Denise Maria Cogo, Catarina de Oliveira, Maria Cristina Mata).   

 

Palabras clave: 

Radio comunitaria, ciudadanía, cultura, etnia, folclore, identidad, raza, radio 

comercial, afrodescendientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En nuestro país los afrodescendientes han sido testigos y protagonistas  de 

fuertes luchas sociales y algunos debates en la academia, pues la dispersión africana en 

tierras americanas es un evento fundamental de la historia humana que aún tiene muchas 

cuestiones que no han sido reconocidas: la humanidad tiene una deuda con ellos pero los 

productores del discurso de las instituciones oficiales y académicas no contribuyen a que 

dicha deuda sea saldada. Los siguientes son eventos ocurridos con los afrocolombianos 

desde la época de la colonia hasta hoy, según planteamientos de Claudia Mosquera
1
, 

(2010: 10-25) que nos permitió entender la relevancia y los aportes de la etnia.  

 

 Los afrodescendientes desarrollaron formas de hacer sociedad mediante el uso y 

la transformación de los recursos naturales, maneras y sentidos para interpretar el 

mundo, además de la resistencia contra la subordinación. 

 Combinaron sus creencias y destrezas traídas de África con otras derivadas de 

los nativos amerindios y de los europeos esclavizadores. 

 Las ciudades iban viviendo un proceso de mestizaje a excepción de las 

norteamericanas en las que se tuvo separados a los descendientes de África del 

resto de la sociedad. 

                                                           
1
 trabajadora social colombiana e investigadora en igualdad racial y diferencia cultural. 
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 En el sistema colonial de castas, la clasificación de “negro” no existía si no 

estaba acompañada de “esclavo” o “libre”. 

 Algunos sabios africanos expertos en la medicina tuvieron una gran influencia en 

el estamento blanco de las sociedades coloniales. 

 Los esclavos ahorraban durante décadas para comprar su libertad. En 1851 

cuando se abolió la esclavitud en Colombia la mayoría ya se había manumitido. 

 

Así pues, “los afrocolombianos formalmente libres a partir de 1851 fueron 

trasladados- según la visión de las élites- del lugar de esclavizados al lugar de 

subcivilizados, en el que el color de la piel se asoció a atraso o semisalvajismo” 

(Mosquera, 2010: 13-16). 

Después de ser declarados ciudadanos sin estar en condiciones de serlo, pues la 

discriminación era fuerte, en el siglo XVIII idearon estrategias para sobrevivir: 

conformaron sus familias y migraron a los lugares en los que se encontraban alejados de 

los poderes políticos y económicos que habitaban en el centro del país, como la región 

Pacífica. Aún hoy, las regiones habitadas por los afrodescendientes están sometidas al 

abandono por parte del Estado, poseen poca infraestructura, poco acceso a la educación 

y a la salud pública. La música, el canto, la danza y otros rasgos  representativos de las 

poblaciones de ascendencia africana fueron adaptados a la cultura popular, debido a la 

falta de acceso a la academia.  
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En el siglo XX los intereses del Estado se volcaron hacia el Pacífico. Los 

afrocolombianos vieron amenazadas sus propiedades, que no tenían ningún respaldo 

legal, porque se encontraban establecidos en terrenos baldíos, propiedad del Estado. Los 

campesinos negros, ayudados por la Iglesia y por algunos indígenas que vivían un 

proceso de inseguridad agraria similar, iniciaron un largo camino que “concluyó” en la 

participación de la construcción de la nueva Constitución Política, a principios de 1990. 

Así pues, grupos dominantes y dominados continuaron enfrentándose por 

representar la identidad nacional. Otro de los temas que hasta hoy está en discusión, son 

los modelos de belleza femenina y masculina que se consideran representativos y 

aceptados en esa identidad nacional (Hurtado, 2007: 17). 

En la actualidad uno de cada 5 colombianos es negro, en Bogotá y Medellín 

viven casi tantos como en Quibdó e incluso más de los que habitan en Tumaco. Más de 

la mitad viven en las cabeceras municipales y el 10, 62 % de la población colombiana 

(4,3 millones) se autorreconoce como afrodescendiente (DANE, 2005, en Urrea, 2011: p 

37). 

Los afrodescendientes son víctimas del conflicto y la discriminación. La 

diversidad de la población que se autorreconoce como afro obliga a mirar con detalle sus 

condiciones para visualizar políticas efectivas en la solución de sus problemas 

estructurales y las vulnerabilidades que los afectan (Urrea, 2011:15). 

La radio como instrumento para la movilización social: propuesta de radio con 

perspectiva étnica enmarcada en el Oriente de Cali para implementarse en una emisora 

comunitaria, fue desarrollada en Cali durante los años 2011-2013, con los habitantes del 
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Oriente de Cali (Distrito de Aguablanca) y con la ayuda de organizaciones sociales y 

culturales que manejan la temática afrodescendiente. 

En este trabajo no pretendemos elaborar una herramienta que supla 

directamente las necesidades anteriormente mencionadas de visibilización, ni vamos a 

construir políticas públicas que contribuyan a la solución de los problemas estructurales. 

Vamos a tener en cuenta cada uno de los sujetos entrevistados, de las políticas 

existentes, de las necesidades expresadas por parte de los residentes del Distrito, de los 

afros en general, todo con miras a diseñar una propuesta de radio para diversificar los 

programas existentes en este medio comunitario. Como comunicadoras creemos en el 

papel que desempeña la radio en la construcción de ciudadanía y en la fuerza que tiene 

para eliminar la brecha de exclusión. Proponemos entonces, un trabajo descriptivo y 

analítico que va de la teoría al trabajo empírico. 

En el primer capítulo se encuentra toda la información referente al proyecto, la 

problemática que abordamos, los objetivos y la justificación de nuestro trabajo: la 

importancia del estudio y su conveniencia social. El marco histórico, contextual y 

conceptual, constituyen las bases teóricas, la antesala para la reflexión y el diálogo 

academia-actores. Para la construcción de este capítulo tomamos en cuenta autores 

colombianos como Teodora Hurtado Saa, Claudia Mosquera, Fernando Urrea,  y 

brasileños como Muniz Sodré, Denise Cogo, Catarina de Oliveira, Cicilia Peruzzo, entre 

otros. 

El segundo capítulo es la metodología del trabajo; una descripción de las 

entrevistas, las visitas, las encuestas, el grupo focal y el taller de radio. También incluye 
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las limitaciones que tuvimos durante el trabajo de campo, experiencias enriquecedoras 

que nos mostraron el camino a seguir. 

El tercero es una reflexión, un diálogo con los datos obtenidos en el trabajo de 

campo contrastado con toda la revisión bibliográfica, con los aportes que teóricos han 

hecho a procesos similares al nuestro. Construido principalmente por el trabajo de 

observación participante y la búsqueda de material informativo sobre las diferentes 

categorías de análisis (Raza/etnia, identidad, radio comunitaria, ciudadanía cultural). 

Incluye la propuesta de radio con perspectiva étnica y un ejemplo de parrilla de 

programación de la que podría apropiarse la emisora comunitaria Oriente Estéreo.  
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CAPITULO I  

 

1. EL PROBLEMA DEL AUTORRECONOCIMIENTO COMO IMPEDIMENTO 

PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE LOS 

AFRODESCENDIENTES   

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el 2005 en Colombia existían 4.546.191 personas que se auto reconocían 

como  afrocolombianos, según estadísticas  del DANE (2005). Es decir el 10.6% del 

total de la población de Colombia, repartida principalmente en las regiones Caribe y 

Pacífica (Urrea, 2010:757-805). 

Hacia una nación pluriétnica y multicultural, 1998-2002 de la Comisión de 

Estudios para la Formulación del Plan de Desarrollo de las Comunidades Negras, estima 

que esta población asciende, según estadísticas del Censo del 2005, a 10, 5 millones. 

Otros cálculos se refieren a 13 millones de afrocolombianos (29% de la población) y 

Colombia se ubica  en tercer lugar en población afro en América, después de Estados 

Unidos y Brasil. (Urrea, 2012:41). 

El objeto de estudio de nuestro proyecto se centra en los procesos de 

comunicación e invisibilización relacionados con la población afrocolombiana del 
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Oriente de Cali. Para comenzar, es importante mencionar algunos datos generales sobre 

la población afrodescendiente. 

Cali es una de las principales ciudades de la región Pacífica,  en donde existe 

un gran número de habitantes de esta etnia, sin embargo, muchos aún no se reconocen 

como parte de ella. En el Censo del 2005, la ciudad de Cali contaba con 643.495 

personas afrocolombianas, equivalentes al 26% del total de habitantes de la ciudad, un 

porcentaje bajo si se tiene en cuenta que es una ciudad con diversas costumbres y 

tradiciones afro (Censo 2005).  

La diferencia con los datos del Censo de 2005 se deben al auto registro
2
, ya que 

no todos los afrocolombianos se reconocieron como tales en el momento del censo. 

Hasta la Constitución de 1991, en Colombia se censaba cantidad de habitantes sin 

diferenciar raza, pero en el censo se incluyó el renglón referente a la raza para 

determinar la cantidad de personas afros, indígenas y gitanos, y  así reconocer sus 

derechos conforme a la Carta Magna (Urrea, 2012:41). Para nuestro trabajo, tomamos 

como referencia el censo del 2005 porque es el primero que introdujo preguntas de auto 

reconocimiento étnico-racial (Urrea, 2010:757-805).  

La precariedad en la información sobre la población negra los hace vulnerables 

a la hora de exigir y reconocer sus derechos, pues los mecanismos utilizados por el 

DANE para la medición suministran, con bastantes restricciones, la información para los 

                                                           
2
 El autorregistro, según documentos oficiales del DANE, consistió en incluir por primera vez la pregunta 

por la identidad étnica o la raza, incluyendo en una misma categoría a los negros, mulatos, 

afrocolombianos o afrodescendientes. 
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grupos minoritarios y personas especiales de la población (CONPES 3169 de 2002 en 

Urrea, 2012:42). La limitada disponibilidad de estudios que permitan focalizar, 

cuantificar y diagnosticar la población afrocolombiana ha dificultado la formulación de 

políticas efectivas tendientes a mejorar sus condiciones de vida (Urrea, 2012: 42) 

Muchas de las personas afrocolombianas  provienen del bajo Cauca, Nariño y 

sectores circunvecinos y han migrado en busca de oportunidades hacia la capital del 

departamento del Valle del Cauca. 

 

“La dinámica de acumulación simple hizo posible que se presentaran fenómenos 

de diferenciación social, por condiciones de mercado más favorables para 

algunos productos, lo que ayudó a procesos de movilidad social que se expresan 

en la migración de las generaciones más jóvenes, quienes abandonaron las 

cuencas de los ríos para salir a estudiar o instalarse en los centros urbanos de 

mayor atracción de la región- Tumaco, Guapi, Buenaventura, Quibdó- o en 

grandes centros urbanos como Cali, Medellín y Bogotá” (Urrea 2012: 27) 

 

Aunque una porción alta de caleños poseen raíces afrocolombianas, siguen 

teniendo un profundo desconocimiento acerca de sus expresiones culturales; pese a la 

popularización de los festivales de música del Pacífico como el Petronio Álvarez, aún 

resultan escasos los espacios en los que dicha comunidad se vea representada, donde 

pueda expresar su cultura  y no desarraigarse de su identidad. 
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El Estado debe garantizar que los miembros de grupos étnicos estén protegidos 

contra la discriminación, dándoles plena libertad para adoptar la identidad étnica que 

escojan, siempre que ello no entre en conflicto con los derechos de los demás Después 

de asumir la identidad étnica debe ser garantizado el derecho a mantenerla, la existencia 

de espacios de representación e interacción son una forma de contribuir a la 

permanencia de la identidad. (Hurtado, 2007:19). 

Los derechos específicos colectivos son necesarios, por tanto se debe conceder 

a los diferentes grupos étnicos o nacionales subordinados, una identidad política o un 

status constitucional que posibilitará la integración de su cultura, de su belleza física y 

de sus valores sociales a la identidad nacional (Hurtado, 2007:20). 

 

La Política Pública Afro de 2010 es una muestra de ello: 

A nivel sociopolítico, los sectores organizados de la comunidad han venido 

desarrollando movilidad e impacto en diversos espacios de representación e 

interacción con la administración pública (Estado), evidenciando la necesidad de 

construcción de espacios de concertación y resaltando el importante papel de la 

comunidad en las dinámicas propias de la administración pública, a la vez, 

iniciando un proceso de modificación de la óptica ideológica peyorativa que se 

tenía hacia el grupo por parte de la población mayoritaria y sus aparatos 

ideológicos (Política Pública Afro, 2010:8) 
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Haciendo un estudio paralelo entre el diagnóstico del Plan de Desarrollo de 

Cali 2008-2011 y la información del Censo General 2005 realizado por el Dane, 

encontramos que Cali es la ciudad de Colombia con uno de los más altos porcentajes de 

población afrodescendiente (26%). El resto de la población caleña, un 73% no se auto 

identifica con un grupo étnico en especial. Un 0,5% se considera indígena y un 0.03% se 

considera ROM (Gitanos).  Los afrodescendientes reportan la participación más alta en 

la población de las comunas pertenecientes al Distrito de Aguablanca, donde vive cerca 

de la mitad de la población total de la ciudad y donde se realizó nuestro proyecto de 

investigación. 

En las comunas 13, 14, 15 y 21, correspondientes al Distrito de Aguablanca, se 

encuentran las mayores concentraciones de población afrocolombiana en Cali, con 

37,8%, 51,0%, 49,8% y 44,5% de la población total de cada comuna,  respectivamente.  

En la ciudad de Cali sólo existe un espacio de radio comunitaria legalmente 

asignada
3
, localizado en el sector de Aguablanca, cuya señal no llega masivamente y los 

esfuerzos por involucrar directamente a las personas del sector no han dado fruto. La 

señal de Oriente estéreo (emisora comunitaria) actualmente llega nítida a dos de los 

barrios de todo el sector, pues el Estado no ha solucionado la cobertura, dificultando la 

participación de sus habitantes. Sin embargo las comunas 13, 14, 15, 21, 12 y 11 

también han reportado sintonía, según Víctor Mina Mulato, uno de los gestores de la 

iniciativa. 

                                                           
3
 Aunque en este trabajo  se rescatarán otros esfuerzos comunitarios que luchan por la supervivencia. 
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Frente a esta única opción alternativa los afrodescendientes de Cali sitúan su 

atención en las emisoras comerciales, en las cuales priman los intereses económicos y 

no la visibilización de las necesidades y problemáticas sociales. Además, los 

imaginarios proyectados en la radio comercial, como chistes, caricaturas, música 

folclórica e imitaciones de acentos, han creado estereotipos que generan una ruptura 

entre la radio y sus oyentes. Esta ruptura se manifiesta por ejemplo cuando, al encasillar 

al afrodescendiente, los productores radiales mencionan la música del Pacífico como 

una única representación de la etnia, generando en lugar de adhesión, rechazo
4
.  

Entre el año 2012 y 2013, como una posible solución a esta problemática, se 

desarrolla esta investigación que parte de la visibilización de las necesidades, 

expresiones culturales y sociales de esta etnia y culmina con la propuesta de una radio 

con perspectiva étnica para implementarse en la emisora.   

 

Así, las preguntas luz de nuestro trabajo están definidas de la siguiente manera: 

 

 ¿Cómo deberían involucrarse los miembros de una comunidad afro en la 

construcción de radio con perspectiva étnica? 

 ¿Por qué la radio podría ser importante como un espacio de construcción de 

ciudadanía e identidad? 

                                                           
4
 Por ejemplo el Magazine matutino de la emisora Energía Estéreo 102.5 Cali, en el que los 

afrodescendientes  son encasillados por su acento y relacionados con ciertos oficios como el de obrero y 

pescador, para realizar chistes.  
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 ¿Bajo qué condiciones es válido afirmar que se está construyendo radio 

comunitaria que involucre las demandas sociales de los afrodescendientes? 

 ¿Cómo brindar elementos para la construcción de ciudadanía, participación e 

identidad a partir de espacios radiales que permitan disminuir la brecha que 

existe de invisibilización y/o exclusión entre una comunidad afro determinada y 

el resto de la población? 

 

Además de la revisión de literatura, el acercamiento a una parte de la población 

afrodescendiente residente en el Oriente de Cali y/o miembros de colectivos sociales que 

manejan la temática, nos proporcionó información para la construcción de nuestra 

propuesta y nos encaminó hacia una reflexión que tuvo como base las preguntas 

orientadoras.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Superior: 

 

Contribuir con los procesos de visibilización e inclusión de la etnia afrodescendiente 

perteneciente al Oriente de Cali,  a través de un discurso mediático radial comunitario.  

 

1.2.2 Objetivo General: 
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Diseñar una propuesta de radio con perspectiva étnica en una emisora comunitaria, que 

tenga en cuenta las necesidades del sector delimitado para la investigación, incluyendo 

el análisis de participación -en cuanto a producción y recepción de los contenidos- que 

la etnia afrodescendiente tenga en este medio de comunicación. 

 

 

 

1.2.3. Objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico de la población afro en Cali, con especial énfasis en sus 

principales demandas sociales. 

 Investigar cuál es el panorama de intervención social de las organizaciones y 

movimientos que trabajan la temática afrodescendiente en Cali. 

 

 Estudiar los niveles de representación y auto-representación afro en    algunas 

propuestas radiales caleñas. 

 

 Indagar las preferencias de contenidos y forma de los productos radiales que desde 

la perspectiva de los públicos afros  podrían tener cabida en una emisora 

comunitaria del Oriente de Cali. 

 



 

29 

 

 

 

1.2.4. Objetivos Metodológicos:  

 Analizar algunos procesos radiales comunitarios implementados en América Latina, 

como parámetro para pensar una propuesta de comunicación étnica desde la 

hiperlocalidad. 

 Realizar ejercicios de cartografía social sobre las organizaciones que hayan 

trabajado con la comunidad afrodescendiente y el tema de inclusión y visibilización 

en el sector.  

 

 Conformar un grupo focal para analizar las representaciones de los 

afrodescendientes en los medios de comunicación comerciales y alternativos. 

 

 Desarrollar y aplicar encuestas a la comunidad afrodescendiente del Oriente de Cali,  

a fin de  elaborar gráficos de necesidades y problemas. 

 

 Analizar el discurso de la programación de las emisoras comerciales seleccionadas 

a partir de una encuesta realizada a los habitantes del sector. 

 

 Rastrear los trabajos que se hayan hecho sobre la visibilización de la etnia 

afrodescendiente a nivel regional tomando en cuenta trabajos realizados en Rio 

Grande del Sur-Brasil.   
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 Identificar y analizar la relación de conceptos básicos como identidad, etnia, raza, 

comunicación comunitaria y ciudadanía para comprender los modos de inclusión de 

una etnia como la afrodescendiente en las esferas mediáticas.  

 

 Desarrollar y aplicar un taller de sensibilización sonora con el fin de detectar las 

propuestas radiales que pueden satisfacer las necesidades de la población 

 

 Crear una propuesta de radio con perspectiva étnica para una emisora comunitaria 

que incluya y visibilice  las necesidades y problemáticas encontradas en el sector 

delimitado. 

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las anteriores experiencias de radio comunitaria que surgieron en Cali y que no 

tuvieron  continuidad nos motivaron a investigar sobre las posibles prácticas del 

realizador de medios comunitarios ¿Hay una forma correcta de producirla? ¿Qué 

hicieron las que tuvieron éxito? ¿Qué les faltó a las otras? 

Estas inquietudes surgieron mientras la emisora comunitaria Oriente Estéreo se 

convertía en la única emisora comunitaria de la ciudad
5
; como comunicadoras 

                                                           
5
 Los otros intentos de radio comunitaria desfallecieron por acciones legislativas o decidieron no continuar 

con el proceso, ya que la concesión por parte del Ministerio Nacional de Comunicaciones de estos 

espacios radiales se lleva a cabo a partir de convocatorias, en las que de conformidad con el artículo 86º 
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reflexionamos sobre cuáles serían las posibles herramientas y estrategias para que esta 

emisora que surgía, no repitiera la historia de sus antecesoras.  

Estableciendo un diálogo entre colectivos sociales y políticos, comunidad, 

académicos y autores, desarrollamos una propuesta de radio con perspectiva étnica pues 

la emisora está ubicada en el Oriente de Cali, donde se encuentra condensada la mayor 

parte de afrodescendientes de la ciudad. 

Esta propuesta es importante porque centró su trabajo en el estudio de la 

población y lo puso frente a frente con la teoría. La audiencia retoma entonces un papel 

principal dentro de la construcción de los contenidos radiales, sin verlos como una 

fuente de consumo y sí con un perfil humano sujeto de necesidades pero con propuestas 

para suplirlas. 

Una propuesta de este talante puede generar espacios de visibilización e 

inclusión de la etnia afrodescendiente perteneciente al Oriente de Cali, quienes no 

constituyen una población homogénea que responde a patrones dados, el contexto en el 

                                                                                                                                                                           
del decreto 2805 de 2008, en la definición de los municipios objeto de la convocatoria, el Ministerio de 

Comunicaciones tiene en cuenta el criterio de interés público y el análisis de las necesidades nacionales y 

comunitarias, los cuales no siempre coinciden con los proyectos participantes.  

El  decreto 2805 de 2008 que define la radio comunitaria  como “un servicio público participativo y 

pluralista, orientado a satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área objeto de 

cubrimiento; a facilitar el ejercicio del derecho a la información y la participación de sus habitantes, a 

través de programas radiales realizados por distintos sectores sociales, de manera que promueva el 

desarrollo social, la convivencia pacífica, los valores democráticos, la construcción de ciudadanía y el 

fortalecimiento de las identidades culturales y sociales”, es adoptado como documento CONPES por el 

Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el cual, el gobierno nacional, bajo la coordinación 

del Ministerio de Comunicaciones y su articulación con los demás sectores, propone apoyar los procesos 

de participación, formación, programación, producción, gestión y organización, entre otros, en las 

emisoras comunitarias. (Para conocer más sobre otras iniciativas ir a los Antecedentes) 

http://www.mintic.gov.co/index.php/ministerio-tic/viceministerios/viceministerio-general/direccion-

industria/subdireccion-radiodifusion-sonora/radio-comunitaria. 
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que se desenvuelven laboralmente o en el que conviven dan más cuenta de sus 

necesidades y preferencias, que su color de piel o características raciales.  

 

1.4 LOS AFRODESCENDIENTES Y LAS RADIOS COMUNITARIAS 

1.4.1 Antecedentes frente a los afrodescendientes.  

Para remontarnos a la concepción  de afrodescendiente como lo vemos hoy 

debemos conocer sus antecedentes. 

 

La conquista. La noción de raza durante la época de la conquista será el punto 

de partida. Según Hurtado Saa (2007:15) la construcción del término inició durante el 

descubrimiento y la conquista del continente americano, cuando los europeos llegaron a 

consolidarse como grupo dominante y los africanos como mano de obra esclava. Fue en 

este espacio donde se consolidaron las ideas racistas. 

Desde la época de la Colonia, en lo que hoy es Colombia, las comunidades 

afrodescendientes se establecieron en diferentes espacios geográficos de las regiones 

Pacífica y Caribe, y en los valles interandinos, constituyendo territorios libres, como una 

forma de resistencia al régimen esclavista, esto se conoció como cimarronismo. Con el 

transcurrir del Siglo XIX esta dinámica se amplió a partir de la Guerra de Independencia 

y se consolidó con la abolición de la esclavitud en 1851 (Urrea, 2011: 25). 

Luego de los procesos de abolición de la esclavitud y con el inicio del siglo 

XX, los censos de población realizados en 1912 y en 1918 identificaron el tamaño de la 
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población afrocolombiana, utilizando el criterio racial, recurriendo a la percepción del 

encuestador que era quien clasificaba, pero la pregunta por la cuestión étnica para 

registrar la población afro fue abandonada hasta 1985, reconociendo únicamente como 

grupo étnico a la población indígena (Hurtado, 2007: 39). 

A partir de las décadas de 1950 y 1960 aparecieron nuevas formas de 

organización
6
 en las grandes ciudades sin que desaparecieran las Colonias. Estas nuevas 

formas responden a organizaciones que se expresan en torno a identidades culturales o 

intereses deportivos. 

Durante la década del setenta aparecieron los primeros movimientos urbanos, 

compuestos por intelectuales negros, con ideologías similares a las del Movimiento 

Negro norteamericano a favor de los derechos civiles. El eje central era el tema del 

racismo y la discriminación. Este tema se mantuvo durante los años ochenta. 

En la década de 1980, el primer movimiento político, étnico y racial 

afrocolombiano fue el Movimiento Nacional Cimarrón fundado  en Buenaventura por el 

círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Afrocolombianas „Soweto‟ 

promovido por estudiantes negros. Según Arocha (2004) el Movimiento desapareció por 

la represión del Estado, sin embargo, el fundador del Círculo de Estudios –Soweto-, en 

el libro La Génesis del Movimiento Nacional Cimarrón, asegura que el Movimiento 

sigue vivo  y trabajando. Uno de sus principales logros es el Centro de Justicia contra el 

Racismo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea y da soporte a las víctimas de 

                                                           
6
 Diferentes de las Colonias ubicadas por ríos o veredas de procedencia. Redes basadas en comunidades 

de origen (Parentesco ampliado). 
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discriminación racial en Colombia. Los movimientos que precedieron al Movimiento 

Cimarrón  fueron iniciadores de conceptos y demandas nuevas (sí eran grupos étnicos 

radicados en Colombia pero venían de otros países) para cumplir el papel de transición y 

transmisión entre los dos mundos: país natal y país residente. 

Constitución 1991. Para Hurtado con la llegada de la Constitución de 1991 y el 

reconocimiento de Colombia como una Nación pluriétnica y multicultural, los negros 

pasaron a ser grupos que además de  ser parte de la población, han contribuido al 

crecimiento y desarrollo de la misma, hacen parte de la cultura, de la sociedad y de la 

belleza física de la identidad nacional, y así deberían ser valorados (Hurtado, 2007: 20). 

En Colombia, gracias al reconocimiento de ciudadanía multicultural, los grupos 

étnicos recuperaron una posición importante en las relaciones internacionales y en la 

agenda de organismos multilaterales como la Conferencia sobre seguridad y 

Cooperación en Europa (CSCE), que adoptó en 1991 la Declaración sobre los Derechos 

de las Minorías Nacionales y posteriormente estableció un Alto Comisionado para las 

Minorías Nacionales en 1993. 

La Constitución Política  de 1991 reconoce, a través de la Ley 89 de 1890 para 

pueblos indígenas, y la Ley 70 de 1993 para las comunidades negras, derechos 

especiales de autogobierno, de identidad y de expresión cultural, además de los derechos 

de representación política ante el gobierno y sus instituciones (Hurtado, 2007:  27) 

La propuesta de reforma constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente y 

la Constitución Política de 1991 ocasionaron un giro significativo en el proceso 

organizativo y en el movimiento social de la población negra, que resultó en el aumento 
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de las demandas por el territorio y por derechos de afirmación positiva o étnicos 

(Hurtado, 2007:  36) 

Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes. Hurtado llama  “nacimiento étnico” al 

reconocimiento de los afrocolombianos por la ley 70 de 1993 o Ley de negritudes pues a 

partir de ese momento la población negra consigue tener visibilidad social y política, en 

particular la asentada en la región Pacífica. 

La ley 70 es considerada como el resultado del proceso histórico de 

movilización de amplios sectores de la población afrocolombiana urbana y rural, en la 

década de 1970 por medio del Movimiento Cimarrón que luchaba en contra del racismo 

(Urrea, 2011: 31). 

 

La Ley 70 define como comunidad negra al conjunto de familias de 

ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten 

una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres, que revelan y 

conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos 

étnicos. 

 

La Ley 70 reconoce la participación de las comunidades negras y sus 

organizaciones en la toma de decisiones que las afecten, sin perjudicar su autonomía y 

protegiendo sus tradiciones culturales. 

Después de esta Ley, y con el amparo de la Constitución, en 1995 cobran vida 

los consejos comunitarios, que según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD es la 
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expresión más representativa de las luchas por los territorios colectivos y un gran avance 

en términos de representación. 

Censo 2005. Este Censo fue importante pues incluyó la pregunta sobre auto 

identificación étnico/racial. 

En el Censo de 2005 el DANE considera que el 10,5% de los colombianos son 

afro; sin embargo, algunos afros entraron en desacuerdo con la metodología empleada 

por el DANE pues en la pregunta por autoidentificación étnica/racial, más del 86% de la 

población colombiana respondió que no pertenece a ningún grupo étnico racial. A este 

proceso se le denominó “genocidio estadístico” pues los líderes afro consideraron que 

hubo fallas en la contabilización de la población, registrándose un número menor de 

persona. Particularmente, porque otros trabajos realizados por el DANE,  como el censo 

de 1993 no arrojó los datos imaginados; por ejemplo, sólo el 1,52 por ciento de la 

población se estimaría como afro, mientras que estudios posteriores (entre ellos la 

Encuesta Nacional de Hogares, etapa 10, del DANE) determinaron que, la población 

afrocolombiana estaría entre el 18 y el 22 por ciento del total de la población nacional, 

es decir que en promedio una quinta parte de los colombianos son de origen afro
7
.  

 

Debates en la academia. A comienzos de la década de los 90 empieza a ser 

visto públicamente el problema de etnia y raza gracias a los trabajos antropológicos y 

sociológicos. Las luchas sociales y el censo de 1993 ayudaron a consagrar el  término 

                                                           
7
  Tomado de: http://www.mintic.gov.co/index.php/direccion-conectividad/kioscos-vive-digital/88-

mintic-para-todos/1203-mintic-comunidades-estadisticas 
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comunidades negras.  Después, la palabra afrocolombiano (a),  empieza a ocupar un 

estatus en “los nuevos intentos de registros estadísticos” (Urrea, 2010:757-805). 

 

“Sin embargo, el debate continuaba sobre todo en la academia. El proyecto 

Cidse-IRD de la Universidad del Valle, puso en 1996 el problema de la 

dimensión racial como un elemento particular de la población negra, muy 

diferente a la experiencia indígena, tomando como referente la experiencia 

brasilera y sus estadísticas raciales de más de 120 años, y ante todo los resultados 

del trabajo de campo etnográfico realizado en Cali sobre el efecto de la 

apariencia externa como marcador de diferencias entre los habitantes urbanos”.  

 

En diciembre del 2000 se realizó otra experiencia por el Dane y el CEDE 

(Centro de Estudios de Desarrollo Económico) de la Universidad de los Andes. Más que 

un censo basado en  preguntas, utilizaron cuatro fotografías. El encuestado  tenía que 

escoger una foto basándose en la apariencia física, lo que él/ella y/o su familia creyeran 

que los identificaba. 

En el 2009 se celebró el 40° aniversario tanto de los estudios negros como de 

los Estudios Latinos en Estados Unidos, que fueron resultado de la ola de movimientos 

antisistémicos de los años sesenta y setenta que tuvo dentro de sus exigencias 

principales el establecimiento de los Estudios Étnicos (Laó-Montes, 2011, 208). 

Mencionaremos a continuación algunos grupos de estudios afrocolombianos 

que intentan reivindicar a través del discurso, el papel del afrodescendiente. 
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 La Universidad Nacional de Bogotá  

 

Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA) 

 

Este espacio agrupa varios intereses académicos, como el seguimiento de la 

africanía en Colombia mediante la indagación de la noción de sí mismos que los 

afrodescendientes inventan partiendo de las memorias africanas, interroga las 

desigualdades sociales, el racismo y la discriminación, las relaciones e impactos en las 

nociones de raza e identidad afrocolombiana y  la intersección entre las marcas 

identitarias diferenciadas por género, raza y etnia, vinculada a la idea de movilidad 

humana y al concepto de africanidad
8
. 

 

 La Universidad del Cauca 

 

Antropacífico y Antropos son dos grupos de investigación adscritos al 

programa de Maestría en Antropología.  

Antropacífico tendría como objetivo central estudiar las relaciones existentes 

entre la diversidad biológica y cultural, con la salud de las comunidades humanas del 

Pacífico. Es un programa de investigación que tiene como objetivos inherentes,  

describir, conocer, explicar, mantener y divulgar la historia de la dinámica de las 

                                                           
8
 http://www.bdigital.unal.edu.co/1237/35/34ANEX03.pdf 
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adaptaciones y evolución de la variación biológica y cultural, de diversas poblaciones 

humanas de esta región, todo desde una perspectiva biocultural e interdisciplinaria.
9
 

 

 La Universidad del Valle 

 

Grupo de Investigación CUNUNO 

 

Centra su interés en los movimientos y procesos de las comunidades negras e 

indígenas y en generar relaciones con los grupos de estudio y trabajo de la Universidad 

del Valle como  GAUV y CADHUVE, que juntos han llevado a cabo  dos importantes 

actividades: el Diplomado en Etnoeducación y  la Cátedra Afrocolombiana en el año 

2005. 

 

1.4.2 Antecedentes frente a las Emisoras comunitarias en América Latina y en 

Colombia 

 

Inicios de la radio comunitaria 

 

La radio podría ser el medio de comunicación pública más maravilloso 

que se pueda imaginar…Si fuera capaz no sólo de transmitir, sino 

                                                           
9
 http://ublogs.unicauca.edu.co/antropologia  

http://ublogs.unicauca.edu.co/antropologia
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también de recibir, permitiendo así que el oyente, además de escuchar, 

hable. 

Berlot Brecht, 1930. 

 

Impulsada por críticas y reflexiones, se desarrollan en América Latina, a partir 

de la década de 1970 las primeras experiencias de comunicación popular, que pasan a 

ser llamadas: comunitarias, alternativas, dialógicas, participativas, grupales, 

libertadoras, de resistencia, entre otras (Cogo, 1998: 29). 

El educador brasilero Paulo Freire ideó una teoría de comunicación dialógica y 

libertadora para superar el modelo de „educación bancaria‟
10

. Modelo basado en el 

diálogo y la participación en la que “el conocimiento es construido a través de las 

relaciones entre los seres humanos y el mundo, y la comunicación se define como la 

situación social en que las personas crean conocimiento juntas  en vez de transmitirlo, 

darlo, o imponerlo (Cogo, 1998: 30). 

En la mayor parte de los países latinoamericanos, la comunicación popular 

surge al interior de movimientos sociales y organizaciones, en medio de coyunturas de 

profunda insatisfacción del pueblo y de restricciones a las libertades de expresión. Así 

pues, la comunicación comunitaria se relacionó con las necesidades de los movimientos 

de resistencia y reivindicación (Cogo, 1998:39). 

                                                           
10

 Tiene como fin establecer una división entre los que saben y los que no, entre los oprimidos y los 
opresores 
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A comienzos de la década de 1960 había 14 millones de aparatos receptores de 

radio en el continente. En la misma medida en que se corrobora en América Latina una 

expansión del sistema de radios comerciales orientadas por patrones norteamericanos, se 

observa una intensificación  de las experiencias participativas del uso radial.  

En América Latina, hace más de medio siglo, las Universidades, pueblos 

indígenas, sindicatos, iglesias y movimientos sociales se percataron del uso popular y 

comunitario de la radio. Surgió en gran medida como consecuencia de las políticas 

modernizadoras implementadas por Estados Unidos en la década de 1950. 

Al lado de los sindicatos, la iglesia va ser una de las principales instituciones en 

promover las experiencias del uso radial en emisoras comunitarias en América Latina. 

En Colombia, la iglesia católica empieza a hacer presencia en la radio 

comunitaria como pionera de la misma. A partir de 1947 con la experiencia de Radio 

Sutatenza, creada en Boyacá, el padre Joaquin Salcedo transmite los primeros 

programas para los campesinos de la región. Radio Sutatenza como medio de 

comunicación colectivo se combina con una serie de programas de comunicación para la 

promoción del desarrollo rural. El éxito del modelo de Acción Cultural Popular 

(ACPO)- Radio Sutatenza, inspira todo el concepto de radio educativa y de escuela 

radiofónica en América Latina y otros continentes. 

Paralelo a las experiencias desarrolladas por la Iglesia Católica, crecen en 

Latinoamérica las experiencias de radios sindicales. Bolivia es el país donde los 

sindicatos  adquieren una amplia experiencia en propiedad y gestión de las emisoras. 

Los sindicatos de mineros hacen uso de las emisoras en un primer momento, 
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posteriormente,  son utilizadas por los sindicatos fabriles y campesinos. Todos estos 

sindicatos hacían un uso similar de la radio: informar sobre sus actividades asociativas, 

hacer propaganda de sus luchas y promover la defensa de su cultura. 

Durante la Guerra Civil boliviana en 1949, la Radio Sucre es destruida, este 

hecho no impide la propagación de las emisoras impulsadas por la Revolución de 1952. 

Con la crisis algunas emisoras, como Radio San José de Oruro, experimentan formas 

alternas de sustentación, por ejemplo, la venta de bolsas y recipientes vacíos acumulados 

en depósitos. 

Así, el carácter clasista marca la trayectoria de las radios mineras bolivianas
11

 

„concientizar y luchar para el mundo transformar‟ es según Cogo (1998: 65) el lema que 

mejor identifica el proceso sindical. A ejemplo de la Iglesia, los sindicalistas buscaban 

ampliar su influencia, su base social de apoyo, llegar a mayor número de oyentes, 

fortaleciendo sus  organizaciones a través de un trabajo de agitación y propaganda. 

El tono moralista y paternalista y la ausencia casi total de humor, alegría y vida 

acaban convirtiendo en marginales las emisoras católicas y las sindicalistas, a tal punto 

que pasan a ser escuchadas sólo por personas familiarizadas con el lenguaje. 

                                                           
11

 Bolivia tocó el punto más coyuntural en la década de los 80 cuando estuvo inmersa en un “convulsionado contexto 

político” que produjo profundos conflictos sociales y económicos.  Para esta época el país se encontraba a cargo de 

Hugo Banzer Suarez, su régimen represivo se propagó por todo el territorio nacional, suprimió el movimiento obrero, 

suspendió todos los derechos civiles y envió tropas militares a los centros mineros. Además, en sus 7 años de 

dictadura, utilizó campos de concentración y grupos paramilitares, cerró universidades y muchas emisoras de radio, 

prohibió sindicatos y partidos políticos, realizó recortes salariales, hubo endeudamiento exterior masivo en su 

mandato, además de los privilegios que tuvo con las multinacionales y la oligarquía. Todo esto empobreció al país y 

aumentó las fortunas privadas. (Quiroga, 1973) 

 



 

43 

 

 

 

Después de que las emisoras de los sindicatos mineros en Bolivia caen en 

decadencia, las emisoras asociativas que pertenecen a sindicatos, comunidades 

indígenas y rurales o cooperativas sociales, sufrieron una baja significativa. Cogo 

(1998:77) rescata la experiencia de Perú, en donde hubo una unión de 5 organizaciones 

feministas de diferentes ciudades. Fue una de las emisoras asociativas más recientes.  

Otro de los instrumentos utilizados como radio comunitaria fue el altoparlante. 

Según Cogo (1998: 81) Perú es el país pionero en el uso de altoparlantes como emisora 

comunitaria. Se empleaban principalmente en la pre-feria de las grandes ciudades y en 

algunas zonas rurales que contaban con electricidad. También eran instalados en 

parroquias, plazas, calles principales, mercados. Los altoparlantes estaban al servicio de 

sectores populares, sus luchas y manifestaciones culturales. Se conocen experiencias en 

las que los altoparlantes se han utilizado con formatos de radio convencional, por 

ejemplo, entrevistas, noticieros, radioteatro y radio debate (Cogo, 1998: 81). 

En Brasil, este fenómeno está en expansión por el bajo costo de producción y 

por la abierta restricción impuesta por la legislación. 

En Uruguay la experiencia base para construir una radio comunitaria fue el 

Casete-Foro. Es un sistema de comunicación grupal y bidireccional que utiliza las 

grabadoras y cintas de casete para el intercambio de mensajes y el establecimiento de un 

diálogo o comunicación en doble vía. Inició en 1978 gracias a pequeños productores 

rurales de cooperativas agrícolas, más adelante se consolidó como un sistema de 

comunicación permanente y una alternativa para superar el aislamiento informativo. 
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Dentro de los procesos revolucionarios que involucran la lucha armada, nacen y 

operan las radios revolucionarias. Durante la revolución cubana surge una  experiencia 

importante “Radio Rebelde”. En Nicaragua se destaca el trabajo realizado por Radio 

Sandino, durante la Guerra Civil. La propuesta que según Cogo (1998: 83) tuvo mayor 

éxito fue la estructurada por los guerrilleros de El Salvador: Radio Farabundo Martí y 

Radio Venceremos. 

En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, la radio desempeñó un 

papel importante como constructora del sentido de “nación” pues dio  a conocer a unos 

y otros la existencia de compatriotas en distintas zonas del país (Hurtado, 2007: 51). 

La radiodifusión se convirtió en el medio a través del cual nos enterábamos del 

ámbito local, nacional e internacional, incluso muchos de nuestros antecesores se 

alfabetizaron gracias a la educación radiofónica. 

En el año 1947 aparece la primera radio comunitaria Radio Sutatenza, ubicada 

en Boyacá. Fue dirigida por Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín y buscaba, en la 

época, educar, siendo ésta la necesidad más grande de los habitantes. Así, Monseñor 

Guarín empieza a dar clases de lectura, escritura, matemáticas y catecismo. 

La parrilla de programación de Radio Sutatenza consistía en clases a distancia 

de temas agrícolas, de salud, de lectura, de números y de música producida por los 

habitantes de la región. 

El trabajo y el producto de la emisora empezó a expandirse por todo el 

territorio nacional, encontrando al finalizar el siglo XX, emisoras ubicadas en Belencito, 

Magangué y capitales como Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. 
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El declive del proyecto Sutatenza tuvo inicios a mediados de la década de 1970, 

cuando el gobierno colombiano y la Iglesia Católica cortan las fuentes de ayuda al 

proyecto que después de 40 años de funcionamiento es retirada del aire y todos sus 

equipos de transmisión se vuelven propiedad de Caracol.  

Agencias de las Naciones Unidas y agencias de diferentes organizaciones 

internacionales se interesaron en conocer y desarrollar estudios que pudieran evaluar el 

modelo de “Radio Sutatenza” en la educación de adultos para el desarrollo rural y 

personal que, funcionaba por ACPO, en la parrilla de programación.  

En la década de los 60´s, la radio comunitaria pasó de ser social a ser popular, 

en la medida en que apoyó la reivindicación de las luchas sociales que en ese momento 

pululaban por todo el país. En 1980 la radio comunitaria se empodera con intenciones de 

favorecer a toda la comunidad.  

Sin embargo, como estas ideas eran propagadas por las cadenas nacionales de 

radio y televisión como Caracol y RCN, los mismos medios fueron los encargados de 

expandir ideas racistas, manteniendo vivo el desprecio, la discriminación racial y de 

género, difundiendo discursos e imágenes positivas únicamente de la cultura „patrón de 

belleza‟ del grupo dominante (blancos y mestizos) y relegando a funciones domésticas, 

en algunos casos, a los negros o indígenas.
12

  

                                                           
12 Los dueños del cuarto poder en Colombia, propietarios de los grandes medios de difusión, hacen parte de la clase alta de la 

sociedad. El empresario Carlos Ardila Lülle es dueño de la marca de bebidas gaseosas Postobón y del Club Atlético Nacional, su 

patrimonio gira en torno de 5.400 millones de dólares, lo que lo hace uno de los hombres más ricos de América Latina. Por su lado, 

el dueño de Caracol Radio y Televisión fue, hasta el día de su muerte, el empresario Julio Mario Santodomingo, quien llegó a ser el 

segundo hombre más rico de Colombia, con un estimado de 8.500 millones de dólares según la revista Forbes. Accionista principal 

del Grupo Empresarial Bavaria (Hoy SabMiller) Avianca, Celumóvil (hoy Telefónica Movistar) entre otras. Ambos medios son 
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A partir de 1998, con el nacimiento del proceso licitatorio para la asignación de 

señal para las radios comunitarias en Colombia, emisoras como Prado Cultural de 

Medellín, Suba al Aire en Bogotá y Comunal estéreo en Cali, que llevaban más de 20 

años de existencia, encontraron trabas en el desempeño de su oficio. La ley no permitía 

que emisoras que ya habían operado como ilegales se presentaran a concursar en el 

proceso. Así pues, muchas de las emisoras que ya habían logrado consolidarse tuvieron 

que marginarse o aliarse con otras organizaciones. 

Para Caicedo (2011: 190) algunas de las experiencias relevantes en Colombia 

fueron las rutinas educativas del Valle de Tenza, el proyecto PLADEICOP (Plan de 

Desarrollo Integral de la Costa Pacìfica Colombiana) y la aparición de redes de radio 

nacional como Recorra, Andares, Aredmag, la red de radios indígenas y Redecom en el 

Valle del Cauca. 

En el marco del  Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica Colombiana 

(PLADEICOP), coordinado por  la CVC y  apoyado por la Unicef,  la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad del Valle  realizó en el año 1988, un convenio 

con el proyecto para el desarrollo de la Red de Emisoras Comunitarias del Litoral 

Pacífico Colombiano. 

A su vez el Ministerio de Cultura Nacional, llevó a cabo un proyecto nacional 

de comunicación comunitaria diseñado a partir del Plan Nacional de Cultura 2001- 

                                                                                                                                                                           
cuestionados hoy en día por ir según los lineamientos del Gobierno de turno y no tener una postura ética o independiente de las 

noticias. 
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2010, Radios ciudadanas: espacios para la democracia, el cual buscaba generar 

espacios radiales para la discusión y análisis de temas sobre interés público en ámbitos 

locales y regionales. El proyecto se basaba en emitir una franja diaria en las emisoras 

comunitarias de los municipios y corregimientos participantes.  

En las franjas se privilegiaban temas relacionados con el reconocimiento de la 

diversidad cultural, el desarrollo humano, la gobernabilidad democrática y la 

convivencia pacífica. Temáticas vinculadas a la garantía de derechos políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales en los que se incluyen aspectos como el 

desplazamiento forzado, la sexualidad, las relaciones de género y entre generaciones,  y 

la protección del medio ambiente, entre otros.
13

 

El proyecto contó con el apoyo de organizaciones de cooperación internacional, 

colectivos sociales nacionales, alcaldías, gobernaciones y operadores regionales. En él 

participaron cerca de 160 emisoras comunitarias de  22 departamentos, entre los cuales 

estuvieron Chocó, Valle, Cauca y Nariño.  

Conociendo que los medios comunitarios son espacios de encuentro, 

organización y reorganización de tejidos sociales y que tienen la tarea de representar las 

diferentes identidades culturales existentes y las diferencias de las mismas, sólo son  469 

emisoras comunitarias de las 1.292 emisoras que existen en Colombia. 

Las prioridades de la comunidad son las prioridades de la radio comunitaria, es 

un instrumento para debatir, para abrir espacios de participación, que va en contravía 

                                                           
13

 Informe impreso sobre el proyecto Radios Ciudadanas: espacios para la democracia del Ministerio de 

Cultura, pág. 2.  
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con la creencia de los medios comerciales de comunicación de estar dando voz a las 

personas que no la tienen. Recorriendo Cundinamarca, por ejemplo, es una red de 

medios comunitarios en donde convergen temas como: la integración, el desarrollo de la 

región y la actualidad del departamento. Algunas emisoras incluidas en la red, son: 

Farallones estéreo, Corazón de María, Radio Viva, Pacho estéreo, Chingaza estéreo, La 

Paz estéreo, Guaduas FM estéreo, Lenguasaque estéreo, Ciber estéreo. (Cundinamarca, 

2013) 

Otra problemática tangible en Colombia es el conflicto armado, es por esto que 

en el Magdalena Medio existe AREDMAG (Asociación de Red de Emisoras 

Comunitarias del Magdalena Medio)
14

 que es “una organización comunitaria de carácter 

no gubernamental que fomenta y ejecuta actividades educativas, culturales y de 

participación comunitaria, para contribuir al -desarrollo humano sostenible- y a -la paz 

digna- de la comunidad del Magdalena Medio, una de las regiones más afectadas por el 

conflicto armado en Colombia.  

Guambía Estéreo, es un proceso radial desarrollado en Silvia (Cauca) que  

pretende restaurar en los habitantes de la comunidad indígena guambiana, la identidad 

cultural que debe caracterizarlos y que, dada la permeabilidad de otras culturas, se ha 

visto amenazada.  

                                                           
14

 La Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio se plantea como una alternativa ante  el 

conflicto armado presente en la Región, se han convertido en el principal recurso para afirmar la identidad 

y las culturas y para construir su futuro. Para ampliar información sobre los procesos que han llevado a 

cabo las emisoras comunitarias para construir tejido social, consultar el siguiente documental de Alfonso 

Gumucio http://www.youtube.com/watch?v=SPyugIf11uc 

http://www.youtube.com/watch?v=SPyugIf11uc
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Guambía Estéreo, junto a otras emisoras como Nuestra Voz estéreo que es del 

pueblo indígena Nasa, Renacer Kokonuco perteneciente al pueblo indígena Kokonuco, 

Radio Libertad del pueblo indígena Totoró, entre otras, han conseguido solucionar 

algunos conflictos de los pueblos indígenas, como la recuperación de  la confianza entre 

los indígenas y no indígenas que comparten estos territorios ancestrales.  Han 

fortalecido la democracia en la toma de decisiones de las organizaciones sociales donde 

participan  jóvenes, mujeres y adultos mayores que son políticamente activos. El amor y 

el valor de tener una identidad inconfundible, aumentó en hombres y mujeres jóvenes 

que por medio de las emisoras comunitarias se hacen visibles como indígenas, mestizos 

(urbanos y campesinos) y afrodescendientes. La comunidad encontró una reafirmación 

de la autonomía territorial, de sus identidades y de su cultura, estableciendo un 

equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, dando un espacio armónico a la 

recuperación y defensa de los territorios. También se formaron nuevos líderes juveniles 

y obtuvieron varias alianzas con medios de comunicación no indígenas para ayudar a 

promover una imagen justa y no estereotipada.  (Cauca) 

El 9 de diciembre de 1993 en Belén de los Andaquíes en el departamento del 

Caquetá, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo 003 y se emprendió el proyecto de 

construir una emisora comunitaria. Alirio González
15

 fue el fundador de Radio Andaquí 

junto a Clemencia Rodríguez
16

.  Esta emisora comunitaria tuvo como principal objetivo 

                                                           
15

 Alirio González, actualmente  es director de la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes. 

16
 Clemencia Rodríguez es Profesora Asociada en el Departamento de Comunicación de la Universidad de 

Oklahoma, en los Estados Unidos.  
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capacitar a los niños/niñas y a los jóvenes en la producción de programación radial. Las 

capacitaciones y la programación estaban enfocadas en temas del medio ambiente, la 

importancia de la lectura, la salud y el bienestar familiar (Rodríguez Alírio 2008:38) 

Según Oscar Eduardo Gutiérrez en su tesis Emisoras Comunitarias por el 

Desarrollo y la paz
17

, la radio comunitaria cumple un papel fundamental e importante en 

el desarrollo de la paz de una región. Este medio de comunicación tiene la capacidad de 

articular procesos, puede generar sentido de pertenencia y ayuda a resaltar las 

habilidades de producción de los habitantes de una región.  

 

“La radio comunitaria es en términos generales, un 

entretenimiento que educa y fortalece instituciones, ayuda al 

tejido social y brinda esperanza a la comunidad”  

 

Retomando el ejemplo del proceso empleado por la emisora de Belén de 

Andaquíes, estos medios de comunicación ayudan a cambiar imaginarios, por ejemplo 

en la región se desacralizó toda la mitificación de que Caquetá era una tierra que servía 

exclusivamente para la ganadería. Programas como el de Don Anselmo en el que un 

habitante de la zona, hablaba sobre las extensas tierras donde habitan muchos árboles de 

madera fina, fuerte y grande o se escuchaban testimonios al participar en las emisiones, 

                                                           
17

 Tomado de Internet. Emisoras Comunitarias por el Desarrollo y la paz 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis181.pdf  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis181.pdf
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como: para tumbar un árbol se necesita bastante tiempo, pero cuando cae, hace un 

ruido estruendoso, ruge la selva.   

Esto es un ejemplo de que las radios comunitarias dentro de sus propósitos, 

deben trabajar a favor de los grupos étnicos minoritarios. Según Hurtado, para romper 

con el desconocimiento que se tiene acerca de los pueblos indígenas y de las 

comunidades afrodescendientes, los medios deben cumplir un papel transformador y 

modelador de la realidad, de las identidades y la convivencia (Hurtado: 2007: 52) 

Con el tiempo experiencias de comunicación étnica afro han venido surgiendo, 

tal es el caso de la Revista Ébano, la cual  realiza reportajes y noticias sobre personajes 

afro con relevancia política, científica, económica y artística. La Revista digital 

Yenyeré, El festival de cine afro ANANSE, donde participan  producciones chocoanas, 

paisas, antioqueñas, vallecaucanas, nariñenses, caucanas, cartageneras y bogotanas, el 

cual es organizado por Sello Negro ONG. También encontramos la serie televisiva 

Cimarrones, transmitida por Señal Colombia. 

         Una experiencia reciente es la Radionovela la Canción de Ananse dirigida por 

Ángel Perea una realización e iniciativa de la Fundación ACUA, bajo la dirección de 

Angel Perea Escobar, quien además también es el autor de los libretos y su productor 

artístico. La radionovela marcó el regreso de este género a Colombia. Consta de 12 

episodios de 20 minutos de duración. Como sello personal, La Canción de Ananse fue 

escrita, dirigida, producida, musicalizada y protagonizada por artistas totalmente 

afrodescendientes. Cuenta con la participacion de reconocidos artistas como 

ChoQuibTown,  Voodoo SoulJah´s, y actores de películas nacionales como El Arriero, 
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el Colombian Dream, Chocó, El vuelvo Del Cangrejo. La Radionovela producida com 

bastante presupuesto, reivindica la etnia desde la calidad y la estética. 
18

 

Los consejos comunitarios de Santo Madero-Paraíso y Eladio Ariza-San 

Cristóbal, en San Jacinto, Bolívar y el Consejo Comunitario Mayor del alto San Juan, en 

el Chocó en alianza con el Observatorio de Territorios Étnicos, llevaron a realización de 

una propuesta de cartografía sonora en 3D con los consejos comunitarios Santo Madero 

y Eladio Ariza (San Jacinto). 

De esta manera, el grupo de comunicación junto a los jóvenes cartógrafos se  

dieron a la tarea de levantar una maqueta que es un mapa gigante que les permitirá ver, 

tocar y llenar de historias los lugares. Se espera que en ellas los estudiantes, las mujeres 

y hombres, los abuelos y los niños escuchen los sonidos y conozcan los relatos de los 

procesos, personajes y prácticas que habitan los lugares que los rodean.
19

 

En el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan) y en el marco 

de la constitución del reglamento interno del consejo, surgieron una serie de talleres de 

capacitación y sensibilización sobre la importancia de la comunicación al interior de los 

procesos de las comunidades negras. 

Así, sus primeras producciones radiales narran historias de realidades 

conflictivas como las que debe enfrentar una mujer barequera, de problemáticas 

                                                           
18

Tomado de Internet: 
 http://www.geledes.org.br/atlantico-negro/afrolatinos caribenhos/colombia/14547-afrolatinos-primeira-

radionovela-afro en febrero 10 2014. 
19

  Notas tomadas de Internet  

http://www.etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=249 

Julio 10 2013 
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ambientales generados por la minería a gran escala y la contaminación de fuentes de 

agua por parte de los aserradores. 
20

 

En el marco del proyecto Radios ciudadanas: espacios para la democracia del 

Ministerio de Cultura,  la Red nacional de mujeres afrocolombianas Kambirí, colaboró 

en la producción de las franjas radiales en emisoras comunitarias de Buenaventura, 

Jamundí, Tuluá y San Pedro (Cartago), con reportajes y dramatizados sobre historias de 

vida de afrodescendientes, rescatando sus costumbres, ancestralidades, oralidad y 

musicalidad.   

Por otro lado las primeras emisoras indígenas de radio comenzaron a operar en 

Colombia en el año  2002. Eran catorce y lograban una cobertura del 78.6% de la 

población indígena nacional (Mincultura, 2002: 10). Es el caso de Radio Nasa que nació 

como una emisora comunitaria del municipio de Toribio, de Voces de Nuestra Tierra, 

emisora comunitaria  de Jambaló Cauca o  Radio Payumat, con sede en Santander de 

Quilichao, producto de un proceso de formación itinerante y cuya vocación ha sido 

aquella de constituirse como centro de comunicación local, lugar de socialización y 

debate. 

Actualmente la Red de la Asociación de Medios de Comunicación  Indígena de 

Colombia (RedAMCIC) ubicada en Popayán,  cuenta  con diez estaciones de radio  y  

nueve colectivos de comunicación de los pueblos Nasa, Misak, Yanakona,  entre  
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otros.  Estas emisoras carecen de estrategias de sostenibilidad de los proyectos, además 

de la infraestructura empobrecida:  

 

Los equipos de transmisión entregados por el Estado a las radios de 

interés público (indígenas), en la región del Cauca, se encuentran en 

malas condiciones, siendo necesarios su mantención y renovación.  

Diversos colectivos arrastran deudas con las compañías de luz, debido al 

incremento del  cobro de la energía eléctrica, y el impacto que ello tiene 

en los costos de funcionamiento de las plantas emisoras.  

Otras dificultades son el pago de impuestos por el uso del espectro 

radioeléctrico, así como los cobros por concepto de derechos de autor que 

alcanza la misma tarifa que la radio comercial, pese a que son licencias 

sin fines de lucro.     

Muchas de estas emisoras no cuentan con internet para su funcionamiento 

y las que lo tienen expresan que la conectividad es deficiente para el 

trabajo de las emisoras.  Como resultado de esta situación, las radios no 

cuentan con este recurso para el trabajo en la red
21

 

 

Al   igual   que   las   radios   indígenas,   los   colectivos   de   comunicación   

de la región   de Cartagena  han manifestado que  enfrentan   las   mismas   dificultades 

                                                           
21 Tomado de Internet http://www.amarc.org/documents/rapports/REPORTE_FINAL_COLOMBIA_AMARC_ALC-

2.pdf Julio 09 2013. 

http://www.amarc.org/documents/rapports/REPORTE_FINAL_COLOMBIA_AMARC_ALC-2.pdf
http://www.amarc.org/documents/rapports/REPORTE_FINAL_COLOMBIA_AMARC_ALC-2.pdf
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de   sostenibilidad económica con   sus   proyectos   comunicativos.   Son comunidades 

afrodescendientes   que   promulgan su   identidad   cultural   y lingüística   a 

través de la radio. Un panorama repetitivo y preocupante en nuestro contexto nacional. 

Con la comunicación alternativa se busca articular las problemáticas sociales 

con las posibles soluciones que puedan brindar las instituciones. También conectar 

espacios y esfuerzos para que converjan en una integración regional en pro del 

desarrollo social y de la región.  Es por esto que en el Valle del Cauca, específicamente 

en Cali, la radio es la forma que encontraron los líderes comunitarios para comunicarse 

en la ciudad, para crear tejido social, sobre todo en el sector Oriente. Es claro que una 

emisora comunitaria debe estar lo más alejada posible de las bases con las que trabaja 

una emisora comercial, por el contrario, “deben adoptar una postura crítica, aún sin 

contar con los recursos económicos que garanticen su continuidad” (Polanco, 1999). 

Existen múltiples experiencias de emisoras que realizaron y realizan el trabajo 

de una radio alternativa sin contar con el papeleo legal, como Comunal estéreo que 

inició dadas las problemáticas y ausencias de derechos de un sector popular de Cali, es 

por esto que “surgió la necesidad de gritar, de contarle al resto del mundo el problema” 

(Caicedo, 2011:09).  Fue una forma de dar respuesta a esa incesante pregunta de ¿cómo 

queremos ser vistos? Comunal estéreo se concibe como una radio en donde la 

participación de la comunidad es la pionera en cualquier proceso social. Es “la 

participación concebida como la posibilidad de darle voz a las mayorías o a las minorías 

silenciadas históricamente o condenadas a una postura de oyentes pasivos” (Caicedo, 

2011).´ 



 

56 

 

 

 

Según Caicedo (2011: 191) los altoparlantes también formaron parte de la 

difícil historia de la radio comunitaria en la ciudad: 

 

La emisora popular alternativa- EPA, en el sector de Manuela Beltrán o la 

Escuela Radial de Alternativa Paz Estéreo, en el barrio La Paz del Distrito de 

Aguablanca. Experiencias que desde lo sonoro y organización han tenido la 

responsabilidad de ubicar a comunidades historicamente excluídas 

 

Comunal Estéreo ha sido tal vez el referente principal pues rompió con la 

noción de radio comunitaria, alcanzando la cobertura física de toda la ciudad. Para 

Caicedo (2011: 190) una radio como ésta surge como respuesta a un problema, una 

carencia, una posibilidad y su aparición la liga históricamente a los movimientos 

surgidos en mayo del 68 en Europa. 

Comunal fue compuesta por la unión de líderes comunitarios y profesionales de 

la comunicación (académicos y empíricos) profesionales que habían estado presentes en 

medios tradicionales, pero que cansados, vieron en esta iniciativa una alternativa.  

Primero se orienta a la comunidad sobre la presencia del problema, las 

inundaciones en este caso, luego se avanza en procesos organizativos para generar una 

acción popular que a partir de reuniones en el espacio comunitario y luego mediante 

movilizaciones hacia las instancias decisorias del gobierno municipal, logran presionar y 

generar acciones que dan solución al problema. Luego, el espacio de comunicación es 

reivindicado por la organización social y alcanza otra serie de dimensiones y usos 
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sociales que lo acercan a la condición de movimiento social: la conexión entre 

habitantes que estando en un mismo espacio, poco se ven. (Caicedo, 2011: 192) 

Comunal ingresó al espectro electromagnético en 1996, dos años más tarde 

pasó de tener 27 integrantes a tener más de 70. Su sede tuvo que ser sustituida por la 

Sede Comunal de la Comuna 10. Los profesionales de la Universidad del Valle que 

habían ayudado a consolidar el proyecto se involucraron de nuevo. 

En el 2001, por causa de las presiones de las empresas privadas radiales y en 

alianza con el Ministerio de Comunicaciones, la emisora cerró: 

 

(El cierre ocurrió) días antes del establecimiento de la ley 599 de 2000 que 

establecía la entrada en vigencia a partir del 1 de Julio de 2001, del nuevo 

Código Penal, en el que el nuevo estatuto de comunicación, daba el carácter de 

delito encarcelable a todo acto de emisión radiofónica sin la correspondiente 

licencia de transmisión. (Caicedo, 2011: 193). 

 

El trabajo que venían adelantando las emisoras comunitarias que operaban en la 

clandestinidad y que a partir del 2008 se convirtieron en ilegales se redujo notablemente. 

Algunas desaparecieron, unas cambiaron su nombre para subsistir y otras optaron por 

utilizar el internet como vía de transmisión, caso de la emisora comunitaria A ritmo de 

ladera de la comuna 1 de la ciudad, la cual realiza spots y reportajes sonoros a través de 

un blog.  
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Otra de las experiencias en radio comunitaria es Estrella Estéreo, una emisora 

que emprende su funcionamiento en los años 80, fue una emisora alternativa ilegal y 

clandestina, sin embargo, contó con la legitimidad que la comunidad de la ladera (Siloé) 

le brindó. Por su parte, Aguablanca Estéreo, emisora ubicada en el Oriente de Cali, 

inició su historia basada en  proyectos de comunicación para la movilización de la salud. 

A su vez, Alternativa estéreo, emisora ubicada en la zona del Sur Oriente de Cali, 

construyó importantes procesos de tejido social junto a la casa de la Juventud
22

 del 

barrio la Unión, pero en el 2008 fue cerrada por problemas en la licitación. 

Culturama Estéreo ubicada en la comuna 3 surgió gracias a la iniciativa de 

estudiantes de locución, sin embargo, y ante la negativa estatal, han tenido que re 

fundarse y migrar hacia otros espacios consolidados como el cine comunitario para 

poder subsistir. 

El común denominador de las emisoras comunitarias alrededor de todo el 

territorio nacional, además de la lucha por conseguir este espacio para democratizar la 

información, es la forma de asumir desde lo sonoro y la organización, la responsabilidad 

de ubicar a comunidades históricamente excluidas, en el centro de la sociedad de la 

información y la comunicación, desde una comunicación ciudadana. (Caicedo, 2011). 

En Cali existen múltiples intentos de radios comunitarias y no dejan de ser 

intentos dado que la única emisora comunitaria autorizada por el Ministerio de 

                                                           
22

 El propósito de la casa de la Juventud de Cali  es lograr que la juventud incida, de manera directa, sobre las 

decisiones que le afectan en sus contextos y realidades cotidianas, asumiéndose como sujetos de derecho y 

constructores de su propio desarrollo. Alcaldía de Cali.  
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTICS) es Oriente estéreo 

ubicada en el sector Marroquín II, al Oriente de Cali. Oriente estéreo adelanta procesos 

sociales con diferentes organizaciones comunitarias, públicas y privadas. Así, posibilita 

y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

En el 2008 la Asociación Agencia Red Cultural
23

 participó en la licitación 

hecha por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

emisoras comunitarias de las ciudades que fuesen capitales.  Santiago de Cali fue 

seleccionada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

fue dividida en cinco zonas. Oriente estéreo presentó la licitación para dos sectores que 

corresponden a las comunas 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 y de manera parcial las 

comunas 7, 9 y 10.  Uno de los objetivos de Oriente Estéreo es trabajar en conjunto con 

las organizaciones sociales, con líderes/lideresas y con miembros de la comunidad, para 

contribuir en la construcción de identidad y memoria.  

Sin embargo, la única emisora legalmente asignada en Cali estuvo cerrada a 

partir del segundo semestre del 2012 por problemas que involucran el orden público, y 

sólo hasta a octubre del año 2013 reinició tímidamente labores. Anterior a este suceso, la 

cobertura poseía problemas notables que impedían el libre ejercicio de la 

democratización de la información. Dado que Oriente Estéreo es la única emisora 

                                                           
23

 En 1994 se conformó la Red Cultural. Desde su formación articuló más de 150 grupos culturales y artísticos en 

donde participan jóvenes, mujeres, adultos y adultos mayores. Es un espacio de construcción sobre las aspiraciones, 

perspectiva y necesidades de la comunidad del Distrito de Aguablanca que más que habitantes son actores sociales de 

procesos culturales.  
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comunitaria legal y vigente, podría convertirse en un laboratorio para nuestra propuesta 

de radio con perspectiva étnica. 

 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.5.1 Radios Comunitarias. 

  

La construcción de nuestro trabajo de investigación, en cuanto a la noción de 

comunitario que acompaña al concepto de radio, se enmarca en lo propuesto por Denise 

Maria Cogo, Cicilia Maria Peruzzo y Catarina Farias de Oliveira, investigadoras 

brasileras. Sin embargo, es importante destacar el modelo clásico de comunicación: 

emisor-mensaje-receptor que para Denise Cogo (1998: 27) es similar al utilizado por la 

Iglesia católica: Un buen mensaje transmitido correctamente por el emisor garantiza la 

recepción del mismo y la posterior conversión del público. Aunque sea una base, 

admitida por muchos, se aleja totalmente de lo que vemos nosotras como comunicación. 

Las críticas al modelo clásico de comunicación se hicieron en América Latina. 

Los latinoamericanos consideran la retroalimentación, visto como un avance por los 

norteamericanos, una simple concesión de la fuente que controla la información. 

En contraposición a este modelo, los latinoamericanos la proponen  como 

“modelo humanizado, no elitista, democrático y no mercantilista cuyo objetivo no es 
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más el simple ejercicio de influencia sobre el comportamiento” (Beltrán en Cogo, 1998: 

28) 

Con esta nueva propuesta el receptor deja de ser pasivo y pasa a actuar como 

emisor y viceversa, la comunicación deja de ser lineal y se convierte en circular, 

proponiendo una retroalimentación e interacción de todas las partes involucradas, una 

postura más dinámica de la comunicación. Dado a que en el contexto latinoamericano la 

comunicación popular surgió al interior de los movimientos sociales y organizaciones en 

medio de una coyuntura de insatisfacción, la comunicación comunitaria pasó a ser 

relacionada con las necesidades y resistencias de los movimientos. 

Conforme a María Cristina Mata, la comunicación popular busca promover la 

participación de todo el grupo en la elaboración del mensaje. Lo que implica, según ella, 

una definición de comunicación comunitaria fundamentada en los recursos técnicos o en 

los contenidos y amparados, sobre todo, en el proceso de producción, circulación y uso 

de los mensajes. (Cogo, 1998: 41) 

Comunicación comunitaria, alternativa, popular, radical, para cambio social, 

contra-comunicación, participativa, dialógica, horizontal, son expresiones usadas para 

describir una misma experiencia o procesos comunicacionales distintos. 

La comunicación comunitaria o ciudadana es una perspectiva adoptada a partir 

de 1990. La comunicación dirigida a pequeños grupos y centrada en aspectos 

combativos de los movimientos populares fue cediendo espacio a discursos y 

experiencias más plurales en cuanto al tratamiento de la información, apertura a la 

negociación, e incorporando el factor lúdico, cultural y entretenimiento.  
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La comunicación comunitaria se caracteriza entonces por constituir procesos 

basados en principios públicos, tales como no tener fines lucrativos, propiciar la 

participación activa de la sociedad, tener propiedad colectiva y difundir contenidos con 

la finalidad de desarrollar la educación, la cultura y ampliar la ciudadanía. En 

conclusión, se realiza el derecho a la comunicación en una perspectiva de acceso a los 

canales para comunicarse. (Peruzzo, 2006: 9-10) 

Para Cogo, la noción de comunitario asume centralidad en un momento en el 

que el escenario de la comunicación se pluraliza, como resultado de la reconfiguración 

de procesos y prácticas políticas, económicas y por supuesto sociales. 

En un estudio, la investigadora Cecilia Peruzzo identifica dos grandes 

vertientes de los medios locales, en el contexto brasilero. La primera vertiente es movida 

por los intereses del mercado y trata sobre los temas locales. La segunda no tiene fines 

lucrativos y se mueve por el interés de contribuir al desarrollo comunitario. 

Según la investigadora, los medios pasan a ser comprendidos no sólo como un 

lugar de interacción entre producción y recepción sino como una “marca, modelo, 

matriz, racionalidad, productora y organizadora de sentido” Se adscribe entonces a lo 

que Mata define como confianza en la capacidad de los medios de comunicación en 

configurar la realidad y cómo esa confianza viene operando en la estructuración de las 

prácticas o modalidades de protesta de los movimientos, o de la dinamización de sus 

demandas de ciudadanía por medio de la ocupación de los espacios en medios 

comunitarios. 

Una comunicación centrada en el proceso y no sólo en los efectos y contenidos. 
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Las radios comunitarias deben servir como un canal de comunicación que  

reconozca a nuestra comunidad, ciudad y país como una sociedad multirracial y por 

ende multicultural, haciendo visible la riqueza de cada grupo social y/o etnia y los 

derechos sociales y culturales que les corresponden. También deben  funcionar como un  

espacio para la convergencia y la participación de los  grupos sociales, en pro de una 

reconstrucción de nuestra identidad, (Hurtado, 2007: 52-53).  

Pensamos en radios comunitarias como un medio de comunicación desde el 

cual no sólo se brinda información, sino que además se pueden configurar las 

identidades y las formas de interacción de los grupos sociales en una comunidad 

(Hurtado, 2007: 52-53).  

Según Farias de Oliveira, 2007, la definición de radios comunitarias está dada 

por su propuesta y funcionamiento y no solamente por las descripciones de las 

características o competencia técnica de esas prácticas.  

Es incorrecto comparar radios comunitarias con radios comerciales en un 

enfoque en el que se prioriza lo técnico, son ambientes que se diferencian en realidades 

sociales y políticas y se explican por sus particularidades culturales a través de las cuales 

todos se entretienen y se comunican.  

“En general, las radios comunitarias, organizadas por movimientos culturales y 

populares, ocupan una sala apretada en uno de los espacios donde funcionan las demás 

actividades del proyecto o movimiento al cual están vinculadas” (Farias de Oliveira, 

2007: 82) 
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La prioridad comercial está dada sólo en las radios comunitarias organizadas 

por movimientos políticos o comerciantes. Las radios comunitarias organizadas por 

movimientos populares o sociales no incluyen en su propuesta los intereses comerciales, 

usan el apoyo cultural, propagandas comerciales y viñetas educativas.  

La autora deshecha totalmente la perspectiva técnica desde la estética en las 

radios comunitarias y se orienta hacia la producción en conjunto, característica que 

valora a través de su relato, el público receptor toma gran importancia pues deja de ser 

un agente pasivo y pasa a hacer parte del contenido. 

En cuanto a los receptores, el oyente  deja de ser asociado apenas como público 

encasillado en una clasificación: joven, pobre, ama de casa u otra determinación, en 

cambio, pasa a existir, a ser revelado de forma más detallada sus gustos individuales y 

colectivos. Algunas radios argentinas como La Tribu y FM A las denominan a esto 

radio-participante, el comunicador colombiano Tito Ballesteros en concordancia con 

esta noción, describe al sujeto, que antes era sólo un radio escucha, como un sujeto 

activo que participa de los procesos comunicativos al interior del medio. 
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1.5.2 Ciudadanía cultural  

 

El concepto de ciudadanía ha sido problematizado por diferentes autores a lo 

largo de la historia  y ha sufrido múltiples ajustes según el área con la que se relacione. 

La ciudadanía ha estado vinculada con el concepto de ciudadano y se ha entendido 

desde los derechos políticos, la civilidad y la sociedad. La ciudadanía se puede definir 

como un estatus jurídico y político mediante el cual las personas adquieren  derechos 

políticos, sociales, civiles  y unos deberes respecto a la sociedad, además de la facultad 

de participar en la vida colectiva de un Estado. En un estado democrático, el ciudadano 

goza de multitud de derechos pero también debe cumplir una serie de obligaciones, 

aprobadas por los representantes elegidos por el pueblo. (León, 2008: 168).  

Montserrat Herrero en su escrito ciudadanía y universidad hace un recorrido: 

En la antigua Grecia, la ciudadanía se entendía como la participación en el gobierno de 

la ciudad, más adelante, para los romanos, la ciudadanía se llega a considerar un 

calificativo de todos aquellos que “materialmente” viven en las ciudades. En la Edad 

Media, ciudadano es aquel que tiene patrimonio, que participa de la ciudad y de los 

bienes que allí se generan, que participa de su derecho, incluso aquel que actuaba 

“civilmente”, de buenas formas. En la época moderna, la concepción de ciudadanía se 

enriquece a partir de la Revolución Francesa en donde todos los hombres dejan de ser 

súbditos y se convierten en iguales, gracias al Estado y los derechos humanos. (Herrero, 

2006: 158) 
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La ciudadanía es un término que lleva a la participación en  un Estado y va 

ligado al concepto de nacionalidad, pues éste es un requerimiento previo para ser 

poseedores  de los derechos y deberes que como ciudadano se obtienen y se ejercen. 

Por otro lado José Bernardo Toro habla resalta que ser ciudadano implica 

entender que el orden de la sociedad –las leyes, las costumbres, las instituciones, las 

tradiciones– no es  algo natural; el orden social es un invento, una creación hecha por 

los hombres y las mujeres de la misma sociedad. Y  nosotros como individuos, debemos 

entender que si ese orden no produce dignidad se puede transformar o crear uno nuevo, 

en cooperación con otros. 

Además J. Toro menciona que es importante que el  individuo cree y establezca 

organizaciones, pues estas son, al mismo tiempo, un factor pedagógico para la 

formación de ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia porque aumentan el 

tejido social. Y a través de las organizaciones las personas pueden negociar y establecer 

su futuro… Y poder definir el futuro es la  máxima expresión de autonomía, es decir, de 

ciudadanía (Toro, 3) 

Sin embargo resulta impensable el ejercicio de la ciudadanía sin un desarrollo 

de formas de civismo en las relaciones sociales.  Consideramos entonces, para este 

trabajo, el concepto de ciudadanía no como un status de derechos, sino teniendo en 

cuenta el carácter incondicional de lo político definido por Hopenhayn como el  

“derecho a tener derechos”.  

Según Martin Hopenhayn (2005: 215-251) los derechos humanos surgen 

primero como derechos civiles, con el fin de defender la vida y libertad de las personas. 
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Más tarde se incluyen derechos que permitan incidir políticamente dentro de la 

sociedad. En otro momento nacen los derechos económicos, sociales y culturales, que 

buscan la existencia de formas de distribución  equitativa de los recursos colectivos, es 

decir que haya democratización de los bienes y recursos de una sociedad.  

En Latinoamérica los derechos humanos han tenido un desarrollo y progreso, 

aunque no con la misma eficacia
24

 que en otros continentes. Si bien en un primer 

momento se proclamaron los derechos civiles y políticos,  más tarde se reconocieron los 

sociales, económicos y culturales (DESC). Condiciones sociales como la exclusión, la 

falta de oportunidades y el acceso al trabajo, a la educación y al conocimiento, aún son 

problemáticas  en las sociedades de América Latina.  

                                                           
24

 Cuba y Haití además de ser países  latinoamericanos y tener gran porcentaje de afrodescendientes 

cuentan con similitudes simbólicas como la conmemoración de la independencia de Haití y la revolución 

cubana, también se parecen en la necesidad de concretar sus anhelos de libertad, igualdad y espíritu 

anticolonial.  El modelo económico entre Cuba y Haití es su más grande diferencia, la isla hispana del 

Caribe siguió un modelo distinto al capitalismo, el que consiste en controlar desde el Estado, la 

producción de servicios básicos que es suministrada a toda la población; mientras que el país franco-

parlante, no abolió ese modelo, al contrario, se sumergió en el capitalismo para abrirle paso a su 

economía. A pesar de esto, Haití continúa siendo un país lleno de necesidades partiendo de que el 1% de 

la población controla las “riquezas” del país, mientras que más del 80% sobrevive en la pobreza. Dos de 

cada tres adultos son iletrados y el narcotráfico incrementa la inseguridad y la violencia.  

Cuba, en cambio, tiene los niveles de educación y salud más altos de la región. Según Fidel Castro, tener 

estos niveles se debe al seguimiento del modelo estatista que copiaron de Moscú.  

Tomado de:  http://books.google.com.co/books?id=8aJBc81f-

v4C&pg=PA12&lpg=PA12&dq=similitudes+entre+Cuba+y+Haiti&source=bl&ots=IOQVMN86Vg&sig

=Imqm3umqUUzbxhnr5uYw5GbDcYg&hl=es&sa=X&ei=kkj1UvWnLrSqsASn4IDICw&ved=0CFcQ6

AEwBg#v=onepage&q=similitudes%20entre%20Cuba%20y%20Haiti&f=false 
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Como respuesta a las necesidades no resueltas, diversos grupos de la sociedad 

civil (en su mayoría  grupos con diferencias étnicas, culturales, de sexo y sociales) han 

elaborado iniciativas que  les permitan participar de manera autónoma y/o  

representativamente de sus derechos tanto civiles y políticos como  sociales, económicos 

y culturales, con igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, al conocimiento y a 

la información. De esta manera, nuestra ciudadanía pasaría de ser una ciudadanía social 

y económica a una ciudadanía que Martín Hopenhayn llama “ciudadanía cultural”. De 

aquí que se hable de una ciudadanía basada en la diferencia. Es decir, que se reconozcan 

las diferencias e identidades culturales y se ejerza  una participación  ciudadana de los 

diversos grupos que componen la sociedad, en iguales condiciones sociales: la misma 

posibilidad de tener derecho al trabajo, a la educación y al conocimiento. 

Finalmente en calidad de ciudadanos de un Estado democrático como 

Colombia, las personas o grupos sociales y étnicos deben reconocer que como miembros 

de una nación tienen deberes pero también derechos tanto políticos como sociales, 

económicos y culturales y que sólo pueden acceder a ellos mediante el ejercicio de su 

ciudadanía a través de una participación individual o representativa, que los hagan 

visibles en esferas públicas, a fin de que exista una igualdad en oportunidades y acceso a 

las necesidades básicas como educación, vivienda, trabajo e información. Y para 

acceder a este último derecho (la información) el concepto de ciudadanía debe asumirse 

por los grupos sociales y es allí cuando empieza  a surgir una  participación volcada 

hacia la mudanza social, en donde la Información  y los procesos comunicativos no son 

necesariamente producidos para las comunidades sino con las comunidades (incluyendo 
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los procesos de producción y distribución de dicha información), dando como resultado 

una apropiación incluyente por parte de  los grupos sociales de su derecho al acceso de 

la información. 

 

1.5.3 Identidades 

 

Uno de los fenómenos más comunes hoy, tal vez sea el contacto interétnico, las 

relaciones que tienen lugar entre individuos y grupos de diferentes procedencias 

nacionales, raciales o culturales (Cardoso de Oliveira, 1976: 01) 

En nuestro proyecto buscamos visibilizar la identidad étnica de los miembros 

de una comunidad afrodescendiente habitante en Cali, por tanto, nos enmarcaremos en 

la noción propuesta por los construccionistas planteada por Monica Szurmuk y Irwin  

Mckee y complementada con la noción de identidad contrastiva de Roberto Cardoso de 

Oliveira. Para ampliar la noción de identidad étnica nos referiremos a  Betty Lozano 

Lerma, quien hace un desglose de las tres posibles clasificaciones de población 

afrodescendiente del país. 

La temática identitaria se introduce en las ciencias sociales a partir de la 

influencia del psicoanálisis y no comienza a ocupar un lugar central en ellas sino a partir 

de la década de 1960 (Szurmuk, 2009: 129) 

Existen dos maneras de entender la identidad según las ciencias sociales: los 

esencialistas, quienes consideran que la identidad viene de una naturaleza idéntica 
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compartida, y los construccionistas, que consideran que la identidad es construida 

artificialmente en la interacción social. 

Este trabajo se inclina por la segunda opción, siendo la interacción social vital 

para la construcción y apropiación de una o varias identidades, así, la identidad personal 

y colectiva sólo adquiere sentido en forma dialógica. 

Según Cardoso de Oliveira (1976: 34) la identidad son estados de colectividad, 

en la medida en que dependen de la manera en que la sociedad está constituida y 

organizada. Las representaciones colectivas serían un producto de una inmensa 

cooperación colectiva, resultante de una multitud de espíritus diversos que durante 

generaciones acumularon experiencias y saberes. 

Para Grimberg y Grimberg( en Cardoso, 1976) uno de los elementos 

importantes para la consolidación del sentimiento de identidad es el juego dialéctico 

entre semejanzas y diferencias Semejanzas y diferencias de alguien consigo y en el 

transcurso del tiempo con el otro, en un plano grupal. 

Cardoso de Oliveira parte de Barth cuando estructura la noción de identidad 

contrastiva, tomándola como esencia de la identidad étnica: cuando una persona o grupo 

se afirman como tales, lo hacen como medio de diferenciación en relación a alguna otra 

persona o grupo con quien se confrontan. Es una identidad que surge por oposición, 

implicando la afirmación de unos ante los otros, jamás afirmándose aisladamente. Un 

individuo o grupo indígena afirma su etnia contrastándose con otra etnia de referencia. 

Para Cardoso, la asociación de un grupo con un lugar o con una persona 

también refleja mecanismos de identificación por contraste, como si los miembros del 
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grupo se representaran semejantes entre sí en cuanto son diferentes de los grupos de 

referencia. 

Un individuo puede ser clasificado en un conjunto social por compartir con 

otros sujetos características que poco o nada tienen que ver con su auto percepción 

(Grueso, 2010: 10). 

 

1.5.3.1 Identidad étnica 

 

Para Betty Ruth Lozano, el conjunto de todos los negros y negras no puede 

comportarse como un colectivo con identidad étnica que comparte los mismos supuestos 

socio-culturales dado que en Colombia estos individuos constituyen una población 

diversa (Lozano en Grueso, 2010:143). 

La autora señala tres diferentes categorías en las que la población negra podría 

estar diferenciada: grupos étnicos, sectores de continuidad cultural y sectores no 

étnicamente diferenciados (Lozano en Grueso, 2010: 147). 

La primera clasificación es denominada por Grueso (2010; 9) como una 

minoría orgánica pues poseen territorio común, tradición costumbres, recuerdos 

históricos, modos dialectales propios, entre otros. Un ejemplo de esta clasificación 

serían los grupos étnicos de Palenque de San Basilio, San Andrés y Providencia. Es 

importante mencionar que estos grupos étnicos no necesariamente son homogéneos 

entre sí, ni su identidad está directamente ligada al espacio geográfico que habitan. 
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Los sectores de continuidad cultural son aquellos en los que se inscriben 

aquellos que obligados a migrar a la ciudad, son portadores de sobrevivencias culturales, 

por ejemplo la memoria oral, de la cual se valen para la construcción de una identidad 

colectiva negra urbana. Mantienen aspectos de minoría orgánica pero dispersa en la 

ciudad u organizada por colonias. (Lozano en Grueso, 2010: 148) 

Los sectores no étnicamente diferenciados están constituidos por las mujeres y 

hombres, negras y negros, que viven en contextos urbanos pero no exclusivamente 

sometidos a procesos de mestizaje cultural, diferenciados entre sí por estrato social, 

condiciones de vida, región, entre otros, factores que no les permite compartir rasgos 

identitarios. Están muy lejanos en el tiempo, de generaciones que sí tuvieron esos 

rasgos. Tienen en común ser sujetos racializados, pero que como los electores u oyentes 

de un programa de radio, están dispersos por toda la sociedad, sin tener noción los unos 

de los otros (Lozano en Grueso, 2010: 149) 

En resumen, hay que definir las identidades como procesos relacionales que 

resultan de condiciones y construcciones histórico-políticas. 

 

1.5.4 Raza y etnicidad 

 

Es importante para nuestro trabajo diferenciar las nociones de raza y etnia. En 

sus inicios la palabra raza en sí misma no tenía una connotación halagadora ni 

peyorativa. En el siglo XVIII las personas eran clasificadas dependiendo de sus rasgos 

físicos, como el tamaño de su cabeza, el color de su piel, entre otros. En Europa, no 
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pertenecer al cristianismo era razón suficiente para ser considerados parte de otra raza 

(CEPAL, 2000:6 -13). 

Las diferencias raciales entre negros y blancos han sido objeto de estudio de 

muchas investigaciones sociales. La palabra “raza” según Raymond Williams (2007) se 

volvió problemática a partir de los eventos de sentido, en especial en la confusión de 

significados originalmente atribuidos al vocablo. El autor describe la utilización del 

término en ámbitos clasificatorios, de preconcepto, división social, identificación de 

espacios determinados. 

Actualmente “raza” hace alusión a un conjunto de características genotípicas y 

fenotípicas, al color de la piel: “por ello, la interpretación cultural de la tonalidad de la 

piel ayuda a decodificar significados inscritos en el cuerpo, como el estatus social, la 

particularidad y la calidad de las personas” (Hering, 2010:113-154). 

De acuerdo con Williams, hubo sectores de la antropología física que trabajan 

clasificaciones como la de Blumenbach, que rastreaba grandes grupos diferenciales 

entre humanos, fundamentados en gran parte en la medición del cráneo. Tales 

clasificaciones distinguían los caucásicos, mongoles, etíopes, entre otros, y también las 

diferencias en el color de la piel: blanca, amarilla, café, negra, roja. (Williams, 2007, p. 

332). 

Williams (2007) señala que la falta de precisión en la definición de la palabra 

“raza” favoreció su uso discriminatorio, en relación a los grupos diferentes como los 

judíos, negros, orientales. 
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Para este trabajo de grado la discriminación racial será tomada según conceptos 

que Nogueira menciona en Cardoso de Oliveira: 

 

Cuando el preconcepto racial se ejerce en relación a la apariencia, o sea, 

cuando toma por pretexto para sus manifestaciones los trazos físicos del 

individuo, la fisionomía, los gestos, el acento, se dice que es de marca, 

cuando basta la suposición  de que el individuo desciende de cierto grupo 

étnico para que sufra las consecuencias del preconcepto, se dice que es de 

origen (Nogueira, en Cardoso de Oliveira, 2000:9) 

 

En contraposición, en el mundo occidental el color blanco ha sido asociado a la 

pureza, a la virginidad,  la santidad, la bondad, mientras que el color negro está asociado 

a la ilegalidad, la maldad, el miedo, la oscuridad y la falta de moral.  

Para Wade (2008) el cambio del concepto biológico raza y su aceptación 

general como una construcción social, ha culminado en el reconocimiento de la 

mutabilidad de la raza. Las identidades raciales se consideran ahora de alguna manera 

igual que las identidades étnicas: son contextuales, situacionales y multívocas. “Esta 

perspectiva es un efecto inevitable de ver a las razas como construcciones sociales, que 

deben depender por su naturaleza de relaciones sociales cambiantes; aunque más 

recientemente, también proviene en gran parte de las teorías sociales posestructuralistas 

y posmodernistas. En pocas palabras, dichas teorías han suscitado la crítica del concepto 
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de identidad como una entidad esencial, basado en la versión de la Ilustración del sujeto 

como actor racional, autónomo y soberano”.    

Hay dos asuntos para tener en cuenta. El primero es que las „claves corporales‟ 

pueden usarse para significar varias cosas: “Por ejemplo, un cierto tono de piel y una 

cierta textura de pelo en los Estados Unidos puede significar negro, mientras que en 

Latinoamérica puede significar mulato. Pues los mismos cuerpos se construyen 

socialmente. Además, no son inmutables: la cirugía plástica es el ejemplo más evidente, 

aunque el alisamiento del pelo, el aclaramiento de la piel y el bronceado son igualmente 

formas de alteración corporal con impacto sobre la identificación corporal”. 

“Etnicidad”, entonces, hace referencia a factores de orden cultural, a la 

identidad étnica, una construcción social y cultural. Tomaremos en cuenta lo propuesto 

por Giddens (1991:108) y complementado encima por Wade 

 

Etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una 

comunidad dada de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven 

a sí mismos como culturalmente diferentes de otros agrupamientos en una 

sociedad, y son percibidos por los demás de igual manera. Hay diversas 

características que pueden servir para distinguir unos grupos étnicos de 

otros, pero las más habituales son la lengua, la historia o la ascendencia 

(real o imaginada), la religión y las formas de vestirse y adornarse. 
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1.6 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.6.1 Contexto social y demográfico de Cali 

Figura 1. Concentración población afrocolombiana municipio de Cali 

 

 

Fuente: DANE. Censo general 2005 
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Para este trabajo de descripción y contextualización de los afrocaleños 

tomamos como referencia el censo del 2005, porque es el primero que introdujo 

preguntas de auto reconocimiento étnico-racial. (Urrea, 2010:757-805).  

Según el documento ¿cuántos somos, cómo vamos? de Afroamérica XXI, vale 

la pena advertir que los datos del censo de 2005 arrojan la población que se ha 

autoreconocido bajo un criterio étnico-racial en el caso de los afrodescendientes e 

indígenas, de acuerdo con la metodología utilizada por la institución estadística nacional 

(DANE). 

Cali es el primer municipio del país con mayor concentración absoluta de 

población negra o afrodescendiente (alrededor de 585.000 habitantes, el 26,2%)  

Respecto a la población afrocolombiana el Valle del Cauca es el departamento 

con la mayor participación porcentual (25,3%), llegando al 30,8% en la zona urbana o 

cabecera, o sea muy de lejos de cualquier otra región del país, incluyendo los 

departamentos de Bolívar donde se encuentra Cartagena y el Chocó (DANE) 

Cali es el primer municipio de población negra - lo cual tiene que ver con su 

papel histórico, desde mediados y sobre todo años setenta del siglo XX- pues constituyó 

el principal epicentro de inmigración afrocolombiana del país, incluso por encima de 

municipios como Cartagena, Barranquilla, Medellín y Quibdó. 
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Tabla 1. Porcentaje de la población afrodescendiente por municipio  

Municipio 

Población 

Afrodescendiente 

% del total de población del 

municipio  Departamento 

Cali 565758 26,20% Valle del Cauca 

Cartagena 332444 36,50% Bolivar 

Buenaventura 296936 88,50% Valle del Cauca 

Barranquilla 154415 13,20% Atlántico 

Medellín 147042 6,50% Antioquia 

Tumaco 145344 89,00% Nariño 

Quibdó 109781 95,30% Chocó 

Bogotá 104701 1,50% Cundinamarca 

Turbo 101305 81,30% Antioquia 

Jamundí 60079 60,70% Valle del Cauca 

Subtotal 2017805 

  % Población 

afrocolombiana 

43,50% 

  Fuente: Cuántos Somos, Cómo vamos. Afroamérica XXI. 

 

Este cuadro ilustra “los diez municipios con mayor concentración de población 

afrodescendiente a nivel nacional. 
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En Cali el 26,2% se ha auto reconocido como afrocolombiano, 

afrodescendiente, negro, mulato, raizal, palenquero. Las comunas,  por encima del 

promedio de participación porcentual para el total del municipio son en orden de mayor 

a menor porcentaje, 14 (51,1%), 15 (49,9%), 21 (44,7%), 13 (37,9%), 7 (37,8%), 12 

(37,5%), 11 (33,1%), y 16 (27,0%). Estas comunas concentran el 42,2% de la población 

caleña. En estas 8 comunas ubicadas hacia el oriente de la ciudad se encuentra un poco 

más del 65% de la población negra de Cali. El segundo grupo de comunas con moderada 

concentración de población afrocolombianas (entre el 20 y 25%) son la 4 (22,4%), 5 

(21,0%) y 6 (20,6%) 

La población que se autoreconoció como afrodescendiente en el censo del 2005 

constituyó para ese año el 44,6% de la población del oriente, el 28,6% del centro 

oriente, el 19,1% del centro norte, el 12,9% de ladera, el 9,6% del conglomerado 

corredor norte-sur, y el 19,9% de la zona rural según Afroamérica XXI. 

En las comunas 13, 14, 15 y 21 y una parte de las comunas 11 y 12 presentan 

los rangos mayores de concentración: entre 40,6% y 53,4% y por encima de 53,4%, o 

sea, que más del 40% y más del 53% de la población de varios de los sectores censales 

en esas comunas es afrocolombiana. 

Según Hurtado Saa (2007: 19), las regiones habitadas por los afrodescendientes 

están sometidas al abandono por parte del Estado, poseen poca infraestructura, poco 

acceso a la educación y a la salud pública, entre otros. Esta información se ve 

argumentada en los resultados del Censo 2005 que muestran para Cali mayores tasas de 

abstinencia alimenticia (hambre), al igual que una tasa más alta de prevalencia en 
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discapacidades superior entre la población afrocolombianas respecto a la población sin 

auto reconocimiento étnico.  

Gráfico 1. Porcentaje de población sin afiliación al Sistema General de Salud según 

grupo étnico racial 

 

 Fuente: Documento cuántos somos, cómo vamos de Afroamérica XXI. 

 

La afiliación a un sistema de salud también pone en evidencia lo expuesto por 

Hurtado Saa, la población con mayores niveles de exclusión del sistema de seguridad 

social en salud se encuentra en el conglomerado oriente y es precisamente dentro de la 

población afrodescendiente donde los niveles de exclusión son más altos (iguales a los 

del total de la población indígena).Las poblaciones donde es mayor la participación de la 

población afrodescendiente (oriente, centro oriente y centro norte) se encuentra en 

mayor medida por fuera de la cobertura mínima de salud. 
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En cuestiones de vivienda también se nota la presencia de hogares ubicados en 

sectores en condiciones bastante precarias en el oriente, sobre todo en las comunas 14, 

15 y 21, con acceso restringido a servicios públicos y notables deficiencias en su 

edificación: 

 

 “viviendas con insuficiente espacio para la habitabilidad adecuada de los 

miembros, bajas asistencias escolares de los niños y niñas y alta dependencia 

económica de los hogares, a la vez que los sectores que se registran en las zonas 

más alta de la montaña de las comunas 18 y 20 y los sectores más deprimidos de 

Terrón Colorado, sectores donde se incrementa la vulnerabilidad 

sociodemográfica de sus habitantes” (Afroamerica XXI). 

 

1.6.2 Caracterización del entorno: El Distrito de Aguablanca 

 

El distrito de Aguablanca está ubicado en el oriente de la ciudad de Santiago de 

Cali, en el departamento del Valle Del Cauca. Está conformado oficialmente por tres 

comunas la  13,14, 15, y la 21, que se incluye en esta relación por hacer parte del sector 

de influencia.  
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Figura 2. Mapa del Valle del Cauca por Comunas  

 

Fuente: Documento cuántos somos, cómo vamos de Afroamérica XXI. 

 

A su vez estas se subdividen en 50 barrios. Por consiguiente: La Comuna 13 

tiene 23 barrios: El Vergel, Charco Azul, El Poblado I y II, Comuneros I y II, El 

Diamante, Marroquín III, El Pondaje, Omar Torrijos, Ulpiano Lloreda, Villa del Lago, 

Los Robles, Alcázar, Los Lagos I y II, Calipso, La Paz, Villa Blanca, Yira Castro, 

Restrepo, El Poblado, Cinta Belisario, Rodrigo Bonilla, pero sólo 15 de ellos son 

legalmente reconocidos por Planeación Municipal. 

La Comuna 14 tiene 13 barrios: Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla, Marroquín I 

y II, Puertas del sol, Las Orquídeas, Alirio Mora B, Los Naranjos I y II, Quintas del Sol, 

Tercer Milenio, Villa Santa Mar, aunque sólo tienen reconocimiento por parte de 

Planeación Municipal 6 de ellos. 
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La Comuna 15 posee 8 barrios: Mojica, El Retiro, Comuneros I y II, C. 

Córdoba, El Vallado, Colonia Nariñense, Morichal, siendo reconocidos sólo 4.  

La Comuna 21 tiene 15 barrios: Desepaz, Calimio, Pizamos I y II, Compartir, 

Talanga, Remazos de Comfandi, Cuidadela del Río, Pizamos III, Villa San Marcos, 

Villa Mercedes, Tercer Milenio, Suerte Noventa, Sol del Oriente.  

El distrito de Aguablanca se compone de  tres categorías de urbanizaciones: las 

que tienen las normas mínimas de INVICALI, urbanizaciones piratas o clandestinas y 

barrios de invasión, esto debido a que durante las décadas de los  60´s  y 70´s la oleada 

de violencia y desplazamiento forzado, obligaron a familias de los departamentos de 

Chocó, Cauca, Huila y Nariño a asentarse de manera ilegal en este sector de la ciudad. 

Además el maremoto de Tumaco en el año1979,  dejó a miles de personas sin hogar y 

muchos otros decidieron radicarse en la ciudad después de trabajar en pro de los Juegos 

Panamericanos que se llevaron a cabo en el año 1971. 

Las características sociodemográficas de la población del sector, de acuerdo 

con el Plan de Desarrollo 2000-2003 de Santiago de Cali, dejan ver que se trata de una 

comunidad con altos grados de marginalidad y pobreza, cuya situación viene en un 

progresivo deterioro desde finales de la última década del siglo pasado: “en la segunda 

mitad de la década de los noventa, el deterioro social y económico se intensificó de tal 

manera que la población por debajo de la línea de pobreza pasó del 29.8% al 39%. Las 

comunas más pobres de la ciudad (franja oriental) registraron una población en pobreza 

del 54.2%, o sea más de la mitad de las personas viven en pobreza. Todos los estratos 
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sociales han presentado deterioro en su calidad de vida, siendo los más empobrecidos 

los estratos más bajos”.
25

 

 

Tabla 2. Población total y estrato Socio-económico de las Comunas 13, 14, 15 y 21 

Comuna Población total Estratificación 

socioeconómica urbana 

13 175,688 2 

14 163,405 1 

15 143,612 2 

21 101, 550 1 

Fuente: datos tomados del documento Cali en Cifras 2011 

 

Entre las comunas de la ciudad de Santiago de Cali con indicadores de calidad 

de vida más bajos, según el documento de complicación estadística “Cali en cifras 

2011”, están las correspondientes al Distrito de Aguablanca –contexto de este estudio–, 

como son: las comunas 13,14, 15, y la 21, que incluimos  por hacer parte del sector de 

influencia, con un total de 584,255 habitantes aproximadamente, según informe público 

de la Alcaldía de Santiago de Cali, “Cali en cifras 2011”. 

El distrito cuenta con 18 puestos de salud y 8 centros de salud, sin embargo no 

cuenta con ninguna clínica u hospital dentro de su territorio. Para la educación cuenta 

con 89 establecimientos de educación primaria en la comuna 13, 118 en la comuna 14, 

                                                           
25

 Para mayor información sobre este documento puede consultarse su versión electrónica en: 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Periodo2000_2003/present.pdf. Tomado el 23 de mayo 2013 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Periodo2000_2003/present.pdf
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62 establecimientos en la comuna 15 y 57 en la comuna 21. 66 establecimientos de 

educación secundaria y media en la comuna 13, 97 en la comuna 14, 39 en la comuna 15 

y 44 en la comuna 21, sin embargo no cuenta con ningún establecimiento de educación 

universitaria y/o tecnológica.  

Ya que el distrito de Aguablanca alberga una población diversa, cuyas prácticas 

y costumbres culturales conviven y se retroalimentan, con el transcurso del tiempo ha 

surgido nuevas formas de vínculos entre seres humanos, tales como espacios culturales, 

colectivos sociales, entre otros, que buscan resaltar la riqueza cultural de los habitantes 

del sector,  visibilizar sus necesidades y trabajar en pro de la igualdad de oportunidades 

y  el auto reconocimiento étnico. Algunas de estas organizaciones son: Casa Cultural “El 

chontaduro”, Red cultural de Aguablanca, Asociación Titanio, Grupo Herencia 

Africana, Asociación Cultural de Juventudes, grupo cultural Palenque, Asociación Lila 

Mujer, entre otros.  

 

1.6.4. Comuna 14 

 

La comuna 14 se encuentra ubicada en el oriente de la ciudad de Cali, cerca al 

corregimiento rural de Navarro que funcionó hasta hace poco como depósito de basuras 

de la ciudad, fue edificada sobre terrenos que pertenecían a varias haciendas, entre ellas 

la más importante: La Casona. El 90% de los barrios eran asentamientos subnormales, 

con carencia de servicios públicos. Sus primeros habitantes suplían sus hogares de agua 
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potable cargando vasijas desde el control del bus  Azul Plateada. Después de un proceso 

de organización de la comunidad, lograron acceder al agua por medio de mangueras, 

pilas comunitarias. La energía era hecha por medio de velas que después se transformó 

en un improvisado alumbrado público (Agenda DAGMA) 

Los primeros pobladores fueron de la Costa Pacífica, campesinos del Norte del 

Valle y caleños del norte y sur con necesidades de vivienda.  

Hasta finales de la década del setenta, la zona que actualmente es considerada 

como Aguablanca, era utilizada para la agricultura como parte de la llanura de la 

inundación del Río Cauca. 

En algunos lugares de la Comuna, se realizaron urbanizaciones piratas para las 

cuales no hubo ninguna clase de diseño urbanístico, un 90% han sido urbanizaciones 

ilegales. 

Según el DAGMA la comunidad es heterogénea como respuesta al proceso de 

migraciones, clasificada en estratos socioeconómicos bajo-bajo y bajo, en una zona 

clasificada como urbano-marginal. 

Según datos del último censo la población total de la comuna es de 154.076 

habitantes, es decir, el 7,3% del total de la ciudad. En la comuna, 3030 hogares 

sobreviven en condiciones de miseria, 20.152 en condiciones de extrema pobreza, 447 

hogares tienen servicios públicos inadecuados y 6226 viviendas presentan hacinamiento 

crítico. 
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Los índices de violencia, hurtos y homicidios son altos. Durante el período 

enero-junio de 2008 se registraron 69 homicidios, siendo los hombres entre 14 y 25 años 

la franja de población que participa como víctima o agresor. 

El 9,4% de los homicidios ocurridos en Cali se cometieron en esta comuna, en 

cuanto a hurtos, el 4,2% de los hurtos en Cali fueron realizados dentro de la comuna 

(Plan de Desarrollo 2008-2011) 

Es en este contexto en el que la emisora comunitaria Oriente Estéreo trabaja. 

Actualmente intenta recuperarse de un ataque ocurrido en julio de 2012 en el que los 

locutores que se encontraban en las instalaciones en las que funcionaba la emisora 

tuvieron que huir por el techo para poder salvarse. 

 Antes del ataque
26

, según declaraciones de Víctor Mina, gestor cultural e 

integrante de la emisora, la cobertura estaba llegando a las comunas 13, 14, 15, 21, 12 y 

11, un poco más de la mitad del oriente de la ciudad y su mayor reto era precisamente 

abarcarlo todo, hoy, el resto es otro: retomar las rutinas de producción, volver a estar al 

aire. 

                                                           
26 El 15 de junio del 2012 se presentó un violento atentado contra la emisora Oriente Estéreo, única 

emisora comunitaria de transmisión legal ubicada en el barrio Marroquin II del Distrito de Aguablanca. 

Este hecho obligó a suspender las transmisiones. Según los orientadores de la emisora, fue un atentado 

contra la libertad de expresión pues lo que pretendían era silenciar un medio comunitario. Su 

pronunciamiento oficial es el siguiente: Oriente Estéreo 96.0 FM emisora comunitaria en Cali, dirigida 

por la Asociación Agenda Red Cultural, fue foco del ataque de un grupo armado no identificado. No fue 

un robo, la intención: callar nuestras voces.  Después del ataque, Oriente Estéreo desalojó la vivienda en 

la que trabajaban desde el 25 de octubre de 2011, pues no obtuvieron garantías para seguir desarrollando 

libremente la radio comunitaria en ese lugar.  

Tomado de: http://parentesiscali.blogspot.com/2012/07/medios-parentesis-se-solidariza-con.html 
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CAPITULO II 

2. CONSTRUCCIÓN DE UNA PROPUESTA DE RADIO CON PERSPECTIVA 

ÉTNICA Y COMUNITARIA: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO   

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

La construcción de esta propuesta de radio con perspectiva étnica para una 

emisora comunitaria dividió nuestro trabajo en dos sectores geográficos que nos 

permitieron analizar una visión extra de la comunicación comunitaria: Cali- Colombia 

escogida para el trabajo de campo principal y Santa María, Rio Grande do Sul-Brasil, 

escogida como fuente de información teórica y empírica por la cantidad de emisoras 

comunitarias, que superan en número a las de Cali. 

Como primer paso en nuestro trabajo de campo, se construyó un logo que 

caracterizaría el grupo ante los colectivos sociales-políticos y la comunidad. El logo está 

compuesto por tres partes: la primera, situada en el centro, es una cara femenina que nos 

representa como autoras que pese a no ser reconocidas como afrodescendientes tenemos 

sensibilidad por el entorno en el que nos desenvolvemos y en el que nacimos, por eso 

nos identificamos con el rostro femenino de cabello frondoso, la segunda son audífonos 

que hacen alusión a la radio y a lo sonoro como medio de comunicación y la tercera son 

figuras que bordean la cara y representan la multiculturalidad dentro de este medio de 

comunicación. 



 

90 

 

 

 

Este trabajo se podría caracterizar como de tipo descriptivo y propositivo. 

Aunque esta propuesta no fue propiamente un estudio de caso, fue necesario contrastar 

investigaciones realizadas por académicos con datos empíricos recogidos durante el 

trabajo de campo. 

 

2.1.1. Fases. El diseño de nuestra propuesta abarcó tres grandes aspectos que incluyen 

desde el levantamiento teórico hasta  un grupo focal,  pasando por entrevistas generales, 

en profundidad y una encuesta de problemáticas y necesidades. 

 

2.1.1.1 Recolección de información. Esta primera fase incluyó levantamiento teórico 

dividido en dos partes a) Material de investigación que la comunidad afrodescendiente 

ha desarrollado sobre sí misma respecto a sus necesidades y problemáticas 
27

 b) 

Investigaciones que fuentes oficiales y académicas han realizado sobre el objeto de 

estudio (afrodescendientes y radios comunitarias)  

Así se identificaron las siguientes categorías de análisis: Identidades, raza, 

etnia, radios comunitarias, ciudadanía y cultura, que se construyeron por medio de 

lecturas de investigadores como Teodora Hurtado Saa, Cicilia Peruzzo, Martin 

Hopenhayn, Denise Maria Cogo, Jesús Martin Barbero, Peter Wade y Maria Cristina 

                                                           
27

 El material recolectado será empleado más adelante en la construcción del marco contextual e histórico. 

Corresponde a documentos facilitados por los tres colectivos base para trabajar. En el primer anexo de 

este trabajo se amplian, por apellido y título del libro o artículo,  la clasificación establecida: documentos 

escritos por afros y documentos escritos por académicos ( Ver Anexo 5.1) 
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Mata, entre otros, y que sirvieron para la posterior organización e  interpretación de los 

datos recolectados. 

Dentro de esta fase se realizó también la construcción de los instrumentos del 

trabajo de campo: tres modelos de entrevista (para los miembros y directivos de la 

emisora comunitaria Oriente Estéreo, realizadores radio comercial y para los integrantes 

de los colectivos sociales que manejan la temática afro en Cali) y un modelo de encuesta 

diseñado para la posible comunidad receptora de un programa con perspectiva étnica, es 

decir, al oyente ideal
28

  que reside en Marroquín II y barrios aledaños a los cuales llega 

la señal. 

 

2.1.1.2 Acercamiento a los colectivos sociales. Identificamos inicialmente 10 

colectivos sociales de la ciudad de Cali que trabajan con la temática afro, todos fueron 

entrevistados e invitados a hacer parte del proyecto. Los colectivos fueron: Asociación 

de mujeres afrocolombianas Amafrocol, la Asociación cultural de juventud Asocuju, el 

colectivo Yenyeré, Afro américa XXI, Herencia Africana, la Asociación Palenque 

Cultural, la Red Nacional de mujeres afrocolombianas Kambirí, la casa Cultural El 

chontaduro, grupo cultural Raíces negras  y la Asociación Titanio.  

 

2.1.1.3. Entrevistas a colectivos sociales. La primera entrevista de acercamiento a los 

colectivos sociales constó de tres enfoques, con preguntas abiertas que iban surgiendo 

                                                           
28

 Este oyente ideal será descrito en profundidad en el cuerpo del proyecto. 
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dependiendo de la conversación, así, cada colectivo social, respondió a los mismos 

enfoques pero a preguntas eventualmente diferentes. Los enfoques fueron los siguientes: 

 

a) Representación negativa o positiva de la etnia en los medios masivos de 

comunicación. 

b) Resistencia de los colectivos a la representación dada en los medios de 

comunicación. 

c) Propuestas para una radio étnica comunitaria. (Panorama general de estrategias para 

lograr la propuesta). 

 

Estos enfoques  buscaban un primer acercamiento a la percepción del colectivo 

social y constituyeron un filtro para la conformación del grupo focal. Este filtro buscó 

diversificar los aportes que podrían generarse, clasificando e invitando grupos 

dependiendo de la finalidad de su colectivo y de su relación con los medios de 

comunicación. Se incluyó una pregunta específica sobre la relación con los medios de 

comunicación, la posible realización de un documento propio sobre sus necesidades 

como etnia y una ficha técnica sobre el colectivo. 

Basados en una matriz clasificatoria de los colectivos sociales que tuvo en 

cuenta variables como el tiempo disponible de dedicación al proyecto, finalidad del 

colectivo y respuestas a los enfoques de la entrevista, se invitaron  a 8 colectivos de los 

10 colectivos entrevistados, para hacer parte de una jornada de aproximadamente ocho 

horas, que incluía la realización de dos actividades: un grupo focal y un ejercicio de 
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cartografía social, dejando por fuera a la Asociación cultural de juventud Asocuju, el 

cual no contaba con disponibilidad de tiempo para contribuir a la investigación y el 

grupo cultural Raíces Negras, cuyo enfoque de trabajo no correspondía el nuestro. (Ver 

anexo 5.2) 

Para convocar a los representantes de los ocho colectivos sociales, se hizo 

entrega de  una invitación con la descripción de la jornada y los datos del evento, 

adicionalmente se realizaron llamadas de recordatorio y confirmación de asistencia. 
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Figura 3. Invitación jornada de cartografía social y grupo focal  

 

Fuente. Elaboración autores  

 

La jornada se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Comunicación 

social. Inició con  una breve presentación del proyecto y la explicación de las 

actividades a realizar. 

Hallazgos: Durante la realización de las entrevistas a las 10 organizaciones 

sociales que trabajan con la temática afro, nos encontramos con un panorama más 

amplio sobre el problema de representación en los medios de la etnia en Colombia, pues 

a comienzos del trabajo creíamos que el problema principal era el estereotipo del negro 

como delincuente, sucio, de clases sociales bajas y destinado para trabajos referentes al 

aseo y la cocina. Sin embargo, al hablar con las organizaciones nos encontramos con 

que el problema mayor es que no existe una visibilización de la etnia en los medios de 
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comunicación  y lo poco que muestran es referente al campo cultural o musical, dejando 

a un lado los logros y aportes que algunos miembros de la etnia han hecho a la sociedad 

en campos como el deporte, política, economía, salud y la ciencia, además de incluir sus 

necesidades o problemáticas sociales. 

Frente a este problema, muchas de las organizaciones tienen dentro de sus 

propósitos principales resaltar fuertemente la riqueza étnica que poseen desde los 

diferentes campos en los cuales trabajan, por ejemplo, las organizaciones de género  

como Amafrocol y Kambirí realizan eventos nacionales y locales en donde las mujeres 

puedan reconocer su importancia en la sociedad, capacidades y cualidades e incluso 

puedan valorar su imagen desde lo estético, dejando a un lado los prototipos de belleza 

como el cabello liso, rubio y los ojos claros. Otras organizaciones como Asocuju, 

Herencia Africana y Asociación Palenque cultural, que trabajan desde el folclor, se 

apropian de los espacios comunitarios y se centran en que la calidad de sus trabajos sea 

alta y destaque lo positivo de los afrodescendientes. 

Por otro lado, las organizaciones que trabajan lo mediático o contribuyen en 

proyectos de este tipo, buscan crear otras vías de comunicación  apostándole o apoyando 

medios alternativos que dignifiquen el discurso y construyan otra imagen de la etnia. 

Algunas de estas organizaciones son  Yenyeré, la cual produce una revista digital, 

Afroamérica XXI, que realiza un programa de Televisión llamado Quilombo, la 

Asociación Titanio, que realiza talleres de capacitación sobre radio, la Casa Cultural el 

Chontaduro, que apoya la emisora Oriente Estero, y la Red nacional de mujeres 

afrocolombianas Kambirí, que produce una revista mensual y ha participado en 
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proyectos del Ministerio de cultura como el de “Radios ciudadanas: espacios para la 

democracia”, donde ayudaron en la producción de varios espacios radiales comunitarios 

en departamentos del litoral Pacífico como Valle, Cauca y Chocó.  

Hay organizaciones que fortalecen espacios locales para lo musical, como es el 

caso de la Asociación Titanio con “Guetto al parque” y  espacios para el folclor como el 

grupo de baile de la casa cultural El chontaduro y el de Herencia Africana. Por su parte, 

organizaciones como Afroamérica XXI y la Red nacional de mujeres afrocolombianas 

Kambirí, han producido libros y documentos sobre la temática afro, en los cuales nos 

basamos para fortalecer el marco teórico e histórico de nuestro trabajo. 

Para estas organizaciones, sería ideal que los medios de comunicación en 

Colombia, especialmente los convencionales, incluyan dentro de sus contenidos, 

programas, noticias, magazines y dramatizados que resalten hechos históricos y 

científicos  que la etnia afro le ha dejado a la humanidad
29

, programas que los conecte 

                                                           
29 Tal es el caso de la serie televisiva Raíces de la cadena de televisión estadounidense ABC que se 

estrenó en 1977. Esta serie tocó por primera vez en la televisión, un tema sobre la  esclavitud en 

Norteamérica. La historia está basada en el libro de Alex Haley “Roots: The saga of on American family”,  

cuenta la vida de un afrodescendiente africano que es raptado, comercializado y esclavizado en una 

plantación en América. Toda la historia se desarrolla en el siglo XVIII hasta que se termina la Guerra de 

Secesión o guerra civil estadounidense.  Tomado de: http://parecequefueayer.espaciolatino.com/Raices.html 

Por otro lado, en Colombia se realizó el largometraje La playa D.C que narra la historia de un joven 

afrodescendiente, Tomás huye de la Costa Pacífica a causa de la guerra. Su lugar de destino es Bogotá, 

una ciudad situada a 2600 metros sobre el nivel del mar y con 8 millones de habitantes. Entre 1991 y el 

2006 llegaron a Bogotá aproximadamente 300 mil afrocolombianos desplazados por la violencia. La Playa 

D.C es un retrato de la transformación por la que está pasando el entorno urbano de una metrópoli como 

Bogotá dados los desplazamientos, una problemática actual del país. “La comunidad afrocolombiana 

transformó el entorno urbano de Bogotá, aportando su gran vitalidad cultural y haciendo que la capital sea 

ahora un espejo de lo diversa y compleja que es Colombia”, dice Juan Andrés Arango, director y guionista 

del largometraje. La playa D.C fue seleccionada en el 65º Festival de cine de Cannes.  

http://parecequefueayer.espaciolatino.com/Raices.html
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con su legado ancestral, con sus tradiciones y costumbres, que muestren sus historias de 

vida y que hagan memoria dignificando el discurso, el cual, a través de la narrativa y 

estética, refleje la diversidad existente entre la misma etnia.  

También es importante para estas organizaciones que los medios de 

comunicación como agentes sociales, más que como fuente de entretenimiento, apoyen 

los procesos etnoeducativos y visibilicen la expresión de la comunidad, pues más allá de 

mencionar  cuáles son sus necesidades físicas, es importante que los medios ayuden a la 

construcción social de identidad afrodescendiente en el país. 

 

2.1.1.3 Ejercicio de Cartografía social. El ejercicio  se dividió en dos partes. En la 

inicial  los asistentes  recolectaron  información sobre los asuntos afro en Cali para 

después ubicarlos en un mapa personal, dividido por comunas. En la segunda parte, 

elaboraron un mapa grupal de mayor tamaño que contó con la breve exposición de los 

hallazgos individuales, para la retroalimentación de cada colectivo, un trabajo 

comunitario. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
http://www.revistapym.com.co/destacados/pelicula-colombiana-playa-dc-seleccionada-65-festival-cine-

cannes 

 

http://www.revistapym.com.co/destacados/pelicula-colombiana-playa-dc-seleccionada-65-festival-cine-cannes
http://www.revistapym.com.co/destacados/pelicula-colombiana-playa-dc-seleccionada-65-festival-cine-cannes
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Figura 4. Imágenes de la jornada  

  

 

2.1.1.3.1 Constitución del Mapa Social. El mapa social tiene un total de cinco capas, 

cada una referente a una información específica.  La primera capa habla de  las 

organizaciones sociales que trabajan sobre la temática afro en Cali. La segunda capa 

trata sobre los  eventos realizados por y para afrodescendientes. La tercera capa se 

desarrolló sobre los lugares de encuentro afro (culturales, musicales, académicos, etc…) 

Una cuarta capa contiene los momentos históricos positivos para la etnia y, finalmente la 

quinta capa, menciona los focos de discriminación en la ciudad.  

A causa de la poca asistencia a la jornada (sólo contamos con el 

acompañamiento de Afro américa XXI y Herencia Africana), se planeó posteriormente, 

visitar en sus sedes o domicilios a los miembros de algunos de los colectivos que no 

asistieron para que llenaran los formatos y plasmaran la información en el mapa 

personal. En este caso participaron: la Asociación  Titanio, el colectivo Amafrocol y la 

Asociación Palenque cultural. (Ver anexos 5.3) 



 

99 

 

 

 

Hallazgos: La Jornada de Cartografía Social dio como resultado cuatro mapas 

(organizaciones, eventos, espacios, focos de discriminación) y una línea de tiempo 

(momentos históricos) todos relacionados con la etnia afrodescendiente en la ciudad de 

Cali. 

En este primer mapa de organizaciones que manejan la temática afro en la 

ciudad de Cali, los asistentes a la Jornada de Cartografía Social contribuyeron con un 

listado de 21 organizaciones, principalmente enmarcadas dentro de las comunas 13, 14 y 

15 de la ciudad.  

Gracias al carácter heterogéneo que maneja Afroamérica XXI al ser una 

organización compuesta de muchas otras, logramos identificar dos organizaciones que 

operan en las comunas 17 y 18 y otra como Chao Racismo
30

 que opera en toda la 

ciudad.  Herencia africana por su condición empírica, del quehacer artístico, contribuyó 

además, con una organización situada en la comuna 12 y otra situada en la 21. 

Estos dos “mundos” (el empírico y el académico) presentes en la jornada de 

cartografía social, enriquecieron nuestra mirada hacia la condición heterogénea que 

tienen los afrodescendientes en Cali. Por un lado, los aportes realizados desde lo que se 

vive en el barrio, de lo que escuchan o ven, de los conocimientos infundidos por el voz a 
                                                           
30

 Iniciativa de un grupo de integrantes de la Fundación para el Desarrollo de la Raza Negra (FEDEPRAN) que nace en 

Diciembre de 2011 a raíz de una publicación racista de la revista HOLA de España. Realizan la primera denuncia 

penal por discriminación en Colombia Vs. la Revista HOLA España (LEY 1482 de 2011) logrando  la destitución de 

Paola Mordecay (Jefe de Mercadeo de la Corporación de Turismo de Cartagena) por motivos de racismo, al 

promocionar a Cartagena como la Heroica con esclavos. http://www.chaoracismo.com/qs_historia.php Desde su 

surgimiento han desarrollado campañas publicitarias y han permeado los medios de comunicación como Twitter y 

Facebook, aliándose con personajes de la vida pública como Mabel Lara, Vanessa Mendoza y algunos jugadores de 

fútbol profesional colombiano. Su objetivo es erradicar las prácticas racistas cultural y socialmente aceptadas y para 

ello elaboran proyectos, foros, producciones musicales y fílmicas 

http://www.chaoracismo.com/qs_historia.php
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voz, y por el otro la parte académica y dogmática, de los conocimientos adquiridos en la 

Universidad o en el seno de otras instituciones, de lo políticamente correcto y lo 

cuidadosamente pensado. 

 

Figura 5. Organizaciones  

 

Fuente. Elaboración autores  

En el siguiente gráfico relacionamos las comunas y los tipos de organizaciones 

predominantes según los asistentes a la Jornada de Cartografía Social. El panorama es 

principalmente cultural para todas las organizaciones. Tomaremos como referencia 
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únicamente las comunas 13, 14 y 15 pues es donde están condensadas la mayor parte de 

las organizaciones, las otras comunas, como podemos observar en el mapa, tienen sólo 

una organización. 

 

Gráfico 2. Comuna 13 por de tipo actividades realizadas por las organizaciones 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

En la comuna 13 las organizaciones centran su agenda en los aspectos 

culturales, las organizaciones sociales y de género también fueron reconocidas por los 

asistentes a la jornada. 

En la comuna 14, el 100% está dedicado a las organizaciones de tipo cultural. 

Dentro de esta categoría se incluyen aquellas que se dedican al folclor desde la danza y 

el baile. 

Para la comuna 15, las actividades están distribuidas así: 
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Gráfico 3. Comuna 15 por de tipo actividades realizadas por las organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta comuna la tendencia de organizaciones cuya actividad es cultural se 

mantiene. Las organizaciones culturales están dedicadas principalmente a arraigar el 

folclor desde la danza y en una ocasión, el canto. 

Pese a que la tendencia son las organizaciones culturales y en una menor 

medida las sociales, destacamos que, en la comuna 17, los asistentes a la Jornada 

inscribieron una organización dedicada a la educación: CODI. 

Es importante recalcar que no desconocemos que existan otro tipo de 

organizaciones que manejen la temática afro en otras comunas de Cali, sin embargo, 

para esta actividad éstos fueron los resultados obtenidos gracias a la contribución de los 

miembros de colectivos sociales y culturales. En esta Jornada no se tomaron en cuenta 

las 10 organizaciones base con las cuales ya habíamos trabajado y cuya finalidad se 
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encuentran descritas en la matriz de organizaciones, quisimos enriquecer nuestro 

panorama y destacar la misión de otras. 

Los asistentes reconocieron en el mapa 15 eventos que se realizan en la ciudad 

de Cali y que tienen como protagonista principal a los afrodescendientes y la cultura del 

Pacífico colombiano. Las comunas en las que se centran la mayoría de estos eventos 

son: 3, 13, 15 y 19. La comuna 10 tiene participación en una oportunidad con el 

Encuentro de Mujeres Afro y dos eventos que no se incluyen en una comuna específica: 

El Festival de Cine Afro por ser descentralizado y el Encuentro de Alcaldes Afro que se 

realizó en Santiago de Cali y Cartagena de Indias. 
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Figura 6. Eventos 

 

Fuente. Elaboración autores  
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Estos eventos tienen diferentes finalidades, siendo las muestras artísticas y 

folclóricas las más representativas. A continuación veremos gráficos en los que se 

describen por comunas las temáticas de cada evento, para tener una noción de qué se 

está realizando en cada comuna, lo cual respondería en cierta medida a las necesidades 

de expresión, o no, que tienen sus habitantes. 

 

Gráfico 4. Temáticas de los eventos realizados en la comuna 3 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

Para la Comuna 3 los asistentes a la Jornada encontraron tres eventos, los 

culturales son muestras artísticas y el de formación es en emprendimiento. 

En la comuna 13, las temáticas de los eventos están distribuidas de la siguiente 

forma: 
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Gráfico 5. Temáticas de los eventos realizados en la comuna 13 

 

Fuente. Elaboración autores  

 

En esta comuna un mismo evento tiene dos finalidades. En la semana cultural 

de El Chontaduro,  se realizan actividades principalmente culturales, sin embargo, la 

parte formativa también se encuentra presente. Los otros dos eventos se refieren a una 

muestra gastronómica y una exhibición artística. 

Para la comuna 15, el 100% de los asistentes reconocieron eventos cuyas 

temáticas se dedican a exaltar y dar a conocer la cultura, esto no significa que no existan 

otros eventos con otras finalidades, pero para efectos de este trabajo, contaremos 

únicamente con los reconocidos por los asistentes a la jornada. 

Según los asistentes a la Jornada de Cartografía Social, la comuna 19 también 

tuvo una notoria participación en la realización de eventos. También reconocieron que 

en esta comuna se realizan eventos de tipo cultural: danza, canto y muestras 

gastronómicas. Esto responde a que en la comuna están situados dos grandes espacios 
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físicos de la ciudad, como lo son el estadio Pascual Guerrero y el Teatro al Aire Libre 

Los Cristales. 

Al igual que en la finalidad de las organizaciones, las temáticas de los eventos 

también están encaminadas hacia la opción cultural y folclórica, bien sea como 

exhibición o formación para reivindicar la identidad étnica. Los mecanismos de 

reivindicación de la identidad étnica no fueron tenidos en cuenta como un ítem político, 

se entendió por político programas que tuvieran relación con mecanismos electorales, 

clientelismo, proselitismo y espacios para representantes en la Alcaldía o el Concejo. Es 

importante comentar que dentro de estos eventos, los participantes de la Jornada de 

Cartografía Social aprovecharon para incluir aquellos eventos que ellos mismos realizan 

y promueven y que no se han consolidado como eventos masivos, al contrario de 

eventos como el Petronio Álvarez o el Festival de Danzas Mercedes Montaño. 

Los espacios frecuentados por los afrodescendientes y en los que tienen vía 

para desarrollar sus actividades o promoverlas se encuentran en este mapa. 

 

 



 

108 

 

 

 

Figura 7. Lugares de encuentro  

 

Fuente. Elaboración Autores  

 

La información que proporciona este mapa corresponde a espacios que 

frecuentan los afrodescendientes y que no siempre son dedicados a realizar actividades 

afros específicas, pues, según los asistentes a la jornada, el hecho de que existan lugares 

consolidados únicamente para los afrodescendientes, respondería a un patrón de 

discriminación hacia las personas de otras etnias, además de que los afros no poseen 

actividades específicas por el hecho de ser afros y sí por su condición económica, social, 

actividades de preferencia, entre otros factores. Ellos prefieren denominar estos espacios 
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como de encuentro, que van desde la casa de sus amigos hasta el Parque de Las 

Banderas. 

Podemos observar cómo, nuevamente, los lugares de encuentro se enmarcan 

dentro de las comunas correspondientes al Distrito de Aguablanca y de las cuales hacen 

parte principalmente casetas comunales, sedes de organizaciones sociales y bares. 

Los asistentes a la Jornada identificaron 13 lugares de encuentro, además de 

uno que no se sitúa en una comuna específica como las peluquerías afro, en las que 

puedes encontrar desde un peluquero hasta música. 

A continuación observaremos una clasificación del tipo de espacios en los que 

se encuentran los afrodescendientes: 

 

Gráfico 6. Lugares de encuentro según la condición de espacio físico  

 

Fuente. Elaboración autores  
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Los lugares de encuentro según la condición de espacio físico, en los colegios, 

por ejemplo, se realizan eventos académicos y en algunas ocasiones los niños y jóvenes 

realizan actividades extracurriculares que tienen que ver con la parte cultural: música y 

danza. 

En las casetas comunales los afrodescendientes se reúnen para tratar temas de 

interés barrial o para realizar actividades culturales como ensayos de los grupos 

musicales y de baile, o para proyectar películas y asistir a talleres. 

En las casas culturales hay teatro, encuentros de género, trabajo social 

comunitario y actividades deportivas. Es importante mencionar que son los jóvenes 

quienes más se apropian de estos espacios de participación
31

, interacción y construcción 

de ciudadanía. 

En los bares y en otros espacios de encuentro, los afrodescendientes interactúan 

y buscan entretenimiento que no necesariamente tiene que ver con la difusión, 

exaltación y arraigo de su cultura e identidad étnica.  

En cuanto a los focos de discriminación, en el siguiente mapa realizado en 

conjunto con los asistentes a la Jornada, observaremos algunos hechos desafortunados 

en los que los asistentes se sintieron discriminados directa o indirectamente. 

 

                                                           
31

 Para esta investigación, los jóvenes están comprendidos dentro de la franja etaria de 15- 25 años. 
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Figura 8. Focos de discriminación   

 

Fuente. Elaboración Autores  

 

Según los asistentes a la Jornada de Cartografía Social, hay cuatro hechos 

relevantes de discriminación que han vivido constantemente: 

El primero de ellos lo vivieron en el año 2007 cuando en las calles de Cali salió 

a „relucir‟ un pasacalle en el que se leía “No más alcalde negro” para lo cual se acudió a 

la protesta como vía de resistencia. 

El segundo hecho se vivió durante el Petronio Álvarez del año 2012 en 

inmediaciones a las Canchas Panamericanas donde el Alcalde Rodrigo Guerrero señaló 
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a los presentes (afrodescendientes) que ellos estaban acostumbrados a cocinar al lado del 

caño, esto fue tomado como una generalización vulgar y fuera del contexto cultural en el 

que se encontraban departiendo. Para este hecho no hubo ninguna vía de resistencia. 

El tercer hecho y señalado como el más constante, es promovido por parte de la 

Policía y llevado a cabo principalmente en las comunas correspondientes al Distrito de 

Aguablanca. Una muestra de la estigmatización que tienen algunos policías hacia los 

afrodescendientes la señala un asistente de Afroamérica XXI con el siguiente dato: el 

90% de la población carcelaria es afro. Para los participantes de Herencia Africana, los 

afrodescendientes que viven en barrios considerados bajos o peligrosos deben ser 

requisados constantemente y obligados a mostrar sus pertenencias a los policías
32

. Para 

resistir, han optado por revelar lo positivo de la etnia como la música, el baile y el 

deporte, además de la realización de programas formativos y de concientización. 

El último hecho tiene que ver con la reconocida caricatura “Nieves”, realizada 

por Consuelo Lago y  que distribuye semanalmente el País, para lo cual, la vía de 

                                                           
32

 Esta afirmación se apoya con casos de mayor visibilización, sobre todo mediática, como lo fue la 

detención del integrante del grupo musical Chocquibtown, Carlos Valencia “Tostao” mientras intentaba 

ingresar a la final del Festival Folklórico del Pacífico Petronio Álvarez en Agosto de 2013.  

Detención que se repitió en Febrero del 2014, cuando la Policía lo retuvo para hacerle una requisa 

porque, al parecer, lo confundía  con alguien que buscaba.  

Tomado de: http://elpueblo.com.co/tostao-integrante-de-chocquibtown-detenido-en-

cali/#ixzz2tM5B94aZ 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/tostao-de-chocquibtown-fue-detenido-un-

malentendido-articulo-473387 
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resistencia han sido las denuncias públicas legales, pero no han tenido gran repercusión. 

Para complementar esta información citaremos lo expuesto por la Red Nacional de 

Mujeres Kambirí, de las primeras organizaciones entrevistadas para este trabajo, quienes 

en su libro “Ser Mujer Afro en Cali” también han exaltado la discriminación que viven 

gracias a esta publicación periodística:  

 

En los medios visuales de comunicación colombianos las elaboraciones 

sobre las identidades de la población afrocolombiana han estado 

mediadas desde representaciones que excluyen al otro, es decir, han sido 

concebidas desde las clases dominantes y Nieves es un caso típico de 

ello. Esta representación-discurso ha reducido las posibilidades de 

desarrollo y de participación social de la población afrocolombiana, 

puesto que se han configurado como mecanismos y dispositivos de poder 

que institucionalizan y naturalizan prácticas discriminatorias 

(Valderrama, 2008: 154) 

 

En todos los casos de discriminación expuestos por los asistentes, el factor 

racial fue el que actuó en su contra y esa discriminación fue promovida por instituciones 

o personas que representan el poder en Colombia: mandatarios, policía, medios de 

comunicación. 

Con los datos obtenidos sobre los momentos históricos para la etnia se 

construyó una línea de tiempo. 
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Figura 9. Momentos históricos  

 

Fuente. Elaboración Autores  

 

Esta línea de tiempo está compuesta por 9 eventos históricos para la etnia 

afrodescendiente que impactaron positivamente en su visibilización. Es importante 

resaltar que los asistentes reconocieron como un momento histórico e importante, sus 

propios triunfos al considerarse pioneros y promotores en su campo. 

Los miembros de las organizaciones asistentes, al trabajar en el área cultural y 

política, reconocieron principalmente los momentos importantes en sus ámbitos de 

trabajo, excepto por el momento deportivo más importante para ellos: la medalla de oro 

obtenida para el país, por María Isabel Urrutia. 
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En cuanto a la visibilización de dichos momentos históricos, encontramos que 

los medios locales como El País y Telepacífico, son los que le han dado cobertura  

aunque sea en pequeña medida. Todos los momentos difundidos de alguna forma por los 

medios de comunicación, corresponden a eventos históricos ocurridos después de la 

Constitución de 1991, siendo los más recientes los más difundidos, gracias a la 

apropiación de las redes sociales por parte de colectivos u organizaciones que intentan 

exaltar la labor del afrocolombiano en la construcción de país.  

 

2.1.1.4 Constitución del grupo focal. Hicieron parte del grupo focal miembros de  los 

dos colectivos sociales que fueron entrevistados en primera instancia: Afro américa XXI 

y Herencia africana. Para conformarlo, tuvimos en cuenta el auto-reconocimiento étnico 

(afro), la antigüedad en el colectivo social y la disponibilidad de tiempo  para dedicarle 

al proyecto. El sexo y la edad no fueron factores determinantes, sólo se estableció que 

fueran mayores de 18 años. 

Se tuvo en cuenta la antigüedad de los miembros de cualquier colectivo para 

hacer parte de nuestra selección, dado que tienen una visión más profunda de la misión y 

el objetivo de un colectivo social, además del compromiso con el proyecto. En cuanto a 

la edad, se estipuló que fueran mayores de 18 años por cuestiones prácticas, así 

podríamos utilizar libremente sus testimonios sin tener que recurrir al permiso de los 

padres. 
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2.1.1.4.1 Temática del grupo focal. El tema central del grupo focal fue la 

representación de los afrodescendientes en los medios de comunicación comerciales y/o 

alternativos, pensando en captar las percepciones negativas y positivas que los asistentes 

tuvieron y a partir de allí, responder a otras inquietudes relacionadas, como la 

participación de los afrodescendientes en la creación y producción de los contenidos 

mediáticos y el papel del comunicador social en la construcción de identidad étnica, en 

este caso, identidad afro.  

 

2.1.1.4.2  Dinámica del grupo focal. Para el grupo focal decidimos clasificarnos en tres 

roles que pudieran captar toda la información posible: moderador, observador y relator.  

 

 Moderador: la persona que estuvo a cargo dio una introducción a la discusión. 

Realizó preguntas eventuales que construyeran un hilo conductor en la discusión e 

invitó a la reflexión. 

 Observador: la persona a cargo, tuvo que centrarse en observar los 

comportamientos, actitudes, gestualidad y tensiones de los participantes durante la 

discusión, esto con el fin de leer más allá de lo que dijeron verbalmente.  

Para recolectar la información, utilizó tres formatos, uno de evaluación, otro sobre la 

dinámica del grupo y la participación y otro para la  caracterización del grupo focal.  

(Ver anexos 5.4) 
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 Relator: Esta persona estuvo pendiente de las ideas más importantes que cada 

participante dijera en el desarrollo de la discusión. Además elaboró una relatoría 

sobre la jornada, que posteriormente se les entregó a los participantes vía web.   

 

Hallazgos. Para el grupo focal contamos con cuatro participantes de dos 

organizaciones, Afroamérica XXI con la presencia de Jorge Duque y Germán Suarez y 

el grupo cultural Herencia Africana con Luz Caicedo y Juan Pablo Moreno. Los 

miembros de Afro américa XXI aportaron temas relacionados con la academia, sus 

intervenciones se remitían, de forma continua, a medios tradicionales de comunicación 

como la prensa y la televisión.  Aunque Jorge Duque  se integró a la actividad después 

de iniciada, por su experiencia como líder en Afroamérica XXI, pudo conectarse 

rápidamente con el taller e incluso enfocar algunos temas a tratar en el grupo focal. 

Por otro lado, Juan Pablo Moreno y Luz Caicedo, ambos de Herencia Africana, 

hicieron evidente su alto grado de conocimiento empírico (residentes del Distrito de 

Aguablanca y afrodescendientes) razón que les permite conocer el contexto, las 

necesidades del sector,  las expectativas y nociones referentes a los medios de 

comunicación. Esta procedencia y experiencia de los participantes enriqueció mucho 

nuestra actividad, pues contamos con dos niveles de conocimiento que yuxtapuestos nos 

dieron  una mirada más completa frente al papel de los medios de comunicación  

(masivos y comunitarios) en el manejo de los asuntos étnicos y la representación de 

identidad. 
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Lo anterior se vio reflejado en el desarrollo de algunas ideas expuestas en el 

grupo focal con el tema de representación del afrodescendiente en los medios de 

comunicación, el punto de vista de las dos organizaciones coincidió  en que tal 

representación no existía, sin embargo, sus razones para argumentar dicha posición eran 

diferentes. Por una parte, los representantes  de Afro américa XXI dijeron que la alusión 

a asuntos afro en los medios de comunicación era escasa dado el poco  acceso  a la 

producción de contenidos en los medios  por parte de la etnia afro,  incluso esta baja 

participación también se debe a la falta de oportunidad laboral y educativa que tienen los 

afrodescendientes en  el país, sólo se mencionan cuando hay algún evento importante de 

corte cultural, dejando a un lado lo positivo y bueno que han hecho en otros campos. Por 

otra parte, un  participante del grupo cultural Herencia Africana concluyó que no había 

tal representación, aunque la riqueza cultural y social de la etnia afro era más rescatada 

por medios extranjeros que por los nacionales. Es por esto que, los afrodescendientes 

que logran trabajar en medios masivos nacionales olvidan su identidad, descartando en 

la mayoría de los casos, la posibilidad de que existan programas de interés afro, en 

donde no sólo se remita a lo cultural. Para nosotras,  ambas organizaciones convergen en 

que la poca visibilidad de la etnia afro en los medios de comunicación parte del hecho 

de que esta etnia no se ve reflejada en la construcción de país.  

Para el tema de producción de contenidos y participación, los representantes de 

Afroamérica XXI apoyaron la idea y mencionaron algunas formas de participación y 

creación de contenido radial, esto debido a que parte de sus actividades internas tienen 

que ver con medios audiovisuales. Sin embargo, Herencia Africana al ser una 
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organización cultural, de danza, mencionó el poco interés que para ellos tiene la 

producción de contenidos, su interés radica en ser mencionados cuando tengan alguna 

presentación o cuando hayan obtenido un título. Estos puntos de vista e intervenciones, 

nos ayudaron a reflexionar sobre la realización de los contenidos, los cuales no 

necesariamente deben ser producidos por ellos, pero sí pensando en sus necesidades.  

Los participantes de las dos organizaciones, mediante ejemplos, mostraron la 

diferencia del imaginario afro que nos muestran los medios comerciales de 

comunicación, con las formas de trabajo de los medios alternativos, aquí encontramos la 

emisora Univalle estéreo que transmite un programa sobre música del pacifico, también 

está Oriente estéreo y otras experiencias menos mediáticas como Sello Negro o Somos 

Pacífico. Subrayaron que hay una dificultad de la etnia afro para auto-reconocerse. El 

Petronio Álvarez, es un evento que ya se volvió muy mediático y no se reconoce como 

afro sino como Pacífico, dado que en los días en los que se lleva a cabo dicho evento, 

saber, conocer y vivir el Pacífico es lo que está de moda. El interés de la ciudadanía a 

gran  escala por la cultura y las costumbres de la etnia afrodescendiente “finaliza” con el 

Festival Petronio Álvarez.  

 

Los medios de comunicación no visibilizan la etnia, se recalcó este punto una 

vez más, sólo aparece cuando ocurre algo importante, pero eso no es algo continuo. Las 

organizaciones sociales a duras penas sobreviven, como para estar pendientes de la 

información mediática que se presenta a nivel regional, nacional o internacional de los 

afrodescendientes.  
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Los participantes de las dos organizaciones afirmaron que por parte de las 

organizaciones sociales de Cali, no hay interés en temas de comunicación, faltan más 

líderes en comunicación, cómo abordar la construcción de ciudad si no miran lo afro; en 

Cali, hay una deformación cultural y educativa. Además sus opiniones  convergen en la 

necesidad de una capacitación de líderes en comunicación que hagan parte de estas 

organizaciones ¿Cómo pueden hacer una producción étnica? ¿Cómo abordar una 

narrativa étnica? Es necesaria una vocación afro innegable, saber qué problemáticas 

abordar para tomar conciencia desde los afros. No hay propuestas pedagógicas en 

comunicación ni en los medios, no hay políticas públicas que permitan a la etnia afro 

acceder a los medios.  

Plantearon que para sostener una emisora comunitaria, como  lo es en este caso 

Oriente Estéreo, se debe pensar en la financiación, en un espacio de aprendizaje, 

promoción, vinculación y difusión. 

Las organizaciones actualmente pueden contar con los medios tecnológicos 

para empezar a pensarse como organización social y organización social que utiliza y 

aprovecha los medios de comunicación  como una herramienta, pero hace falta el saber 

cómo, el saber teórico. Se necesita una sinergia entre los temas étnicos y la 

comunicación, ya que lo segundo abre un sinnúmero de posibilidades en cuanto a 

identidad, equidad, visibilización, entre otros factores.  

Para finalizar el diálogo del grupo focal,  realizamos la actividad –Me he dado 

cuenta- consistió en la participación por parte de todos (integrantes de organizaciones 
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sociales y organizadoras) en donde cada uno brindó  información relevante que aprendió 

en la jornada.  

Evaluación. El lugar que escogimos para la realización de la actividad contó 

con buena acústica y fue adecuado en tamaño, sin embargo, al ser en las instalaciones de 

la Universidad, dificultó la asistencia de los invitados, pues fue un lugar descentralizado, 

lo que causó la poca asistencia.  

A lo largo del grupo focal,  los tiempos para las intervenciones no fueron muy 

definidos, pues como eran sólo cuatro participantes, se logró desarrollar los temas con 

fluidez, casi como un diálogo entre ellos. Esta dinámica permitió detallar desde el 

discurso y la gestualidad, en qué ideas los participantes concordaban y en cuales 

diferían. Hubo momentos en los que el moderador no podía controlar las intervenciones, 

lo cual desviaba  la temática central del grupo focal, sin embargo, dichas desviaciones 

resultaron enriquecedoras, pues en ellas se trataron temas como el proceso de creación 

de la emisora comunitaria Oriente Estéreo y un proyecto radial de la organización Afro 

américa  XXI.  

La actividad duró aproximadamente 90 minutos, se buscó disminuir la jornada 

que pudo resultar extenuante dadas las 8 horas de actividades, sin embargo, los temas 

inicialmente propuestos se desarrollaron y fueron registrados tanto en audio como en 

video, lo que posteriormente nos ayudó en el análisis de la información para incluirla en 

nuestra propuesta. Algunas ayudas que utilizamos como escarapelas y una presentación 

en prezzi, no fueron tan relevantes en el desarrollo del grupo focal, pues los 

participantes no prestaron mayor atención a esto.  
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2.1.1.5 Encuesta de necesidades. La encuesta estuvo dirigida a un grupo de habitantes 

afrodescendientes del distrito de Aguablanca  con el propósito de conocer cuáles son sus 

problemáticas y necesidades, pero además cuál es su relación con los medios de 

comunicación, en especial la radio comercial y comunitaria y su conocimiento sobre la 

emisora Oriente Estéreo.  

 

2.1.1.5.1 Diseño de la encuesta. La encuesta constó de tres módulos: el primero sobre 

la familia, el cual hizo preguntas referentes a la comuna donde vive, la etnia a la cual 

pertenece (esto con el fin de mirar si existe un auto reconocimiento étnico) el empleo, el 

nivel educativo, los pasatiempos, la composición familiar y los servicios sociales con los 

que cuenta.  

Un segundo módulo relacionado con la comunidad, en donde se preguntó sobre 

los canales de recepción de información de su comuna y  las problemáticas de seguridad 

y necesidades básicas que detecta en su sector. 

En el tercer módulo referente a la radio comunitaria, se preguntó  sobre la 

estación de radio que escuchaba, con qué frecuencia lo hacía, si conocía la emisora 

Oriente Estéreo, como haría uso de una radio comunitaria o cuales formatos serían 

pertinentes en su radio comunitaria ideal. (Ver anexos 5.5) 

 

2.1.1.5.2 Caracterización de la población encuestada. La escogencia de las personas 

no se hizo de modo aleatorio, pues no se trató de un estudio cuantitativo; éstas fueron 
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seleccionadas de modo intencional, todas residían  en el distrito de Aguablanca, con  una 

trayectoria en los grupos culturales de los cuales hacen parte.  

Se escogió un número de personas que fuese manejable de acuerdo con los 

alcances de la investigación y los tiempos que se tenían para el análisis de la 

información, y que sobre todo, aportara información contrastable. 

De los 30 encuestados, 21 estaban entre la franja de edad entre los 15-25 años 

de edad, llamados de ahora en adelante jóvenes, 9 personas se ubicaron en la franja entre 

los 26-48 años llamados adultos. 

 

 Caracterización de los jóvenes:  

De los 21 jóvenes, 13 fueron mujeres, 7 hombres y una persona no marcó su 

sexo.  En general, el barrio que más predominó en la encuesta fue Comuneros I. Todos 

se reconocieron como afrodescendientes o negros. Las mujeres contestaron que han 

concluido el bachillerato y sus principales aficiones son las artes: baile, canto, 

manualidades o tocar algún instrumento, mientras que los hombres prefieren los 

deportes como el atletismo y el fútbol y la mayoría aseguró haber terminado o estar 

cursando el bachillerato. 

 

 Caracterización adultos: 

Toda la población adulta, compuesta por 8 hombres y 1 mujer, se reconoció 

como afrodescendiente o negra, sus aficiones son bailar, practicar algún deporte, 
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navegar en internet, ver televisión y escuchar radio. El barrio que predominó fue Las 

Orquídeas, ubicado en la comuna 14. 

La encuesta constó de tres páginas y  se aplicó en la academia de baile 

Funkoswing, la cual fue referenciada por la Asociación Titanio, la Asociación Palenque 

cultural y miembros del proyecto LASO, todos del distrito de Aguablanca.  

Hallazgos. La encuesta de problemáticas y necesidades fue realizada a 

miembros de tres organizaciones del Distrito de Aguablanca y que, en mayor medida, 

conocían de la existencia de la emisora comunitaria Oriente Estéreo. En esta encuesta 

las preguntas se clasificaron en tres grandes secciones: información personal, 

información sobre su comunidad e información sobre radio comunitaria. 

 

 Caracterización de las necesidades y problemáticas de los jóvenes: 

Los problemas que más afectan su vecindario, según los jóvenes encuestados, 

son las drogas, los robos, las pandillas. También marcaron que el tiempo de respuesta de 

la policía es lento, motivo por el cual, no se sienten plenamente protegidos. 

A través de los vecinos, fundaciones, organizaciones sociales e internet, los 

jóvenes se enteran de los servicios que se ofrecen en su comunidad. La mayoría asegura 

que se entera por el voz a voz y no por los medios de comunicación como el periódico, 

la radio o la televisión. 

 

 Caracterización de las necesidades y problemáticas de los adultos: 
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Para ellos, las pandillas, las drogas, los robos son un gran problema que afecta 

su comunidad pero no creen que el tiempo de respuesta de la policía sea lento, o que por 

el hecho de ser lento signifique un problema para la comunidad. 

Las organizaciones sociales, consejos comunitarios y la televisión, son el 

principal medio de información de los adultos. 

 

2.1.1.5.3 Problemáticas y necesidades generales: Los encuestados (Jóvenes y adultos) 

viven en El Retiro, Valle Grande, El Vallado, Mojica, Comuneros, Manuela Beltrán, 

Puertas del Sol y Las Orquídeas, localizados principalmente en las comunas 14 y 15 de 

la ciudad. 

Por la comuna 14, 8 personas aseguran vivir en el Barrio Las Orquídeas y por 

la comuna 15, 13 personas viven en Comuneros I. 
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Gráfico 7. Problemas y necesidades comunas 14 y 15. 

 

Fuente. Elaboración Autores 

 

Como producto de la encuesta se construyó este gráfico de problemáticas y 

necesidades en el que podemos resaltar los problemas de inseguridad de la Comuna 14 y 

los problemas de precaria atención en salud y mal estado de los parques que comparte 

con la Comuna 15. 

La población encuestada pensó en cómo la radio, principalmente la radio 

comunitaria, podría incluir dentro de sus contenidos estas problemáticas y necesidades 

como una salida. Así se construyó el siguiente gráfico que tiene en cuenta, por comunas, 

los contenidos que la emisora debería tener: 
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Gráfico 8. Propuesta de contenidos según comuna 14 

 

Fuente. Elaboración  Autores 

 

Gráfico 9. Propuesta de contenidos según comuna 14 

 

Fuente. Elaboración  Autores 
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Estas variables fueron construidas con los testimonios que las organizaciones 

base de nuestro proyecto nos concedieron, bajo la premisa “propuestas que una radio 

con perspectiva étnica afro debería incluir.” 

Podemos analizar cómo la Comuna 14 distribuyó la propuesta de sus 

contenidos de manera más homogénea que la Comuna 15. En la Comuna 14 notamos 

con preocupación que los encuestados se orientaron principalmente a indicar con cuáles 

contenidos se encontrarían insatisfechos en el caso hipotético en que fueran oyentes o 

productores de radio comunitaria. 

Los principales contenidos que dejarían a la población de la Comuna 14 

insatisfechos serían: música del Pacífico, historia de vida de afrodescendientes, sección 

política y la sección de quejas y denuncias. Por su parte, pero en menor medida, algunos 

de los habitantes encuestados de la comuna 15 expresaron que no se encontrarían 

satisfechos con los contenidos sobre música del Pacífico, historias de vida de 

afrodescendientes, informes sobre la comuna y sección política. Muchos de ellos, tal vez 

en señal de resistencia a este tipo de trabajos, optaron por no marcar ninguna opción o 

por ubicarse en la casilla de insatisfacción y realizar una línea vertical a través de todos 

los contenidos propuestos.
33

 

Además de marcar su satisfacción e insatisfacción por algunos contenidos, los 

encuestados opinaron sobre cuál podría ser un buen dispositivo de narración para ser 

                                                           
33

 Para mayor claridad dirigirse al modelo de encuesta localizado en los anexos. 
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incluido en la radio comunitaria, siendo la radionovela o el dramatizado el mejor 

puntuado. 

 

2.1.1.6 Taller La radio que Yo Sueño. Después de la constitución del grupo focal, se 

realizó el taller de sensibilización sonora La Radio que Yo Sueño, al que se convocaron 

miembros de los grupos culturales donde se aplicó la encuesta de necesidades y dos 

miembros de colectivos sociales interesados en la radio.  

Para la convocatoria se utilizó el afiche que aparecerá en la página siguiente:  
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Figura 10. La radio que yo sueño – afiche  
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La jornada de trabajo se programó inicialmente para tener una duración de 4 

horas, sin embargo, no hubo asistentes por lo que se decidió posteriormente realizar un 

taller exprés con una duración de 90 minutos con la Asociación Palenque cultural. El 

taller fue constituido por tres fases: sensibilización, fundamentación y  espacio de  

propuestas. 

 

2.1.1.6.1 Sensibilización: Los jóvenes miembros de la asociación,  por medio de juegos 

y dinámicas pensaron la fuerza de la radio como un medio de difusión de realidades, en 

el que podrían experimentar y apoyar sus procesos de movilización social.  

 

2.1.1.6.2 Fundamentación: en esta fase conocieron los instrumentos, las facilidades 

técnicas, los géneros y la experimentación sonora para hacer radio, mediante exposición 

de ejemplos sonoros y un componente teórico, con el fin de ponerlos en contacto y 

mostrarles este medio de comunicación desde su producción. Culminada esta fase, se 

hizo entrega de un folleto con una sinopsis de la información (ver el folleto en el anexo 

5.6).   

 

2.1.1.6.3 Espacio de propuestas: después de conocer los alcances y comprender las 

formas de producción y creación para radio, los participantes elaboraron un  ejercicio 

llamado Pienso, en el que formularon pequeñas propuestas dando respuesta a preguntas 

como qué querían realizar, a quien dirigirían la propuesta, como lo harían (formato), por 

qué  lo llevarían a cabo y para qué  (propósito). De esta manera, los participantes nos 
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dieron  pistas para la construcción de los ejes temáticos de la propuesta, partiendo de la 

premisa La radio que yo sueño… (Ver instrumento Pienso en el anexo 5.7) 

 

Figura 11. Taller la radio que yo sueño  

   

 

Hallazgos. El taller se realizó el lunes 22 de Julio  de 2013 con 24 personas del 

grupo Palenque Cultural en la sede comunal de la Comuna 15. Después de una breve 

exposición sobre  los géneros radiales y los alcances en movilización social que tiene la 

radio, los jóvenes empezaron a realizar El Pienso. Consistió en hacer grupos de máximo 

seis personas, en donde compartirían sus ideas e intereses de jóvenes afro para contestar 

¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Y ¿Para qué?  Hacer una radio que en un principio 

se pensó  étnica pero que después se convirtió en perspectiva étnica. El resultado del 

taller se vio reflejado en las cinco diferentes propuestas del Pienso que nos entregaron 
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los cinco grupos. Tres de ellos, estaban constituidos por cuatro personas y los otros dos 

grupos, uno de cinco y otro de seis personas. 

 

En la siguiente página aparece El Pienso de los 5 grupos: 

 

Tabla 3. El Pienso de los 5 grupos  

PIENSO ¿Qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

Grupo 1 Campaña sobre el 

medio ambiente. 

A toda la sociedad Porque hay 

mucha 

contaminación y 

es necesario 

cuidar el medio 

ambiente 

Porque hay 

mucha 

contaminación y 

es necesario 

cuidar el medio 

ambiente 

Para evitarnos 

tantos daños 

naturales y 

tengamos un 

futuro mejor 

Grupo 2 Hacer campañas en 

donde prime la 

identidad de los 

afrodescendientes 

A jóvenes 

afrodescendientes 

Reseñas 

históricas y 

canciones 

Muchos de los 

jóvenes afro no 

conocen sus 

orígenes 

Para que 

conozcan de su 

origen afro y 

para así, tener 

presente la 

identidad y 

trasmitirla a sus 

descendientes 

Grupo 3 Campaña sobre el 

consumo de drogas 

alucinógenas con 

los niños 

preadolescentes en 

nuestro barrio 

Menos de edad, 

como primos y 

hermanos que aún 

no salen del 

colegio y ya 

amanecen en las 

calles consumiendo 

drogas 

Talleres radiales Tenemos la 

responsabilidad 

de ayudar a la 

juventud 

Para mejorar la 

calidad de vida 

de los jóvenes 

como jóvenes y 

como 

ciudadanos 

Grupo 4 Campaña de 

prevención de 

embarazos a 

temprana edad 

Jóvenes 

adolescentes 

Reportajes y 

dramatizados 

La tasa de 

embarazos 

incrementó en 

mujeres entre los 

15 y los 19 años 

 

Sensibilizar a 

los adolescentes 

en las técnicas 

de prevención 

de embarazos 

Grupo 5 

 

Campaña para 

prevenir la 

drogadicción 

A los jóvenes o las 

personas en general 

que están 

involucradas en el 

mundo de la 

drogadicción 

Foros 

educativos y 

reflexiones. 

Dramatizados. 

Por medio de la 

droga, se ve en la 

sociedad el robo, 

las pandillas, los 

embarazos a 

temprana edad y 

mucha violencia 

que afecta 

directamente a 

los jóvenes 

Para mostrarles 

a las personas 

que hay una 

vida mejor, más 

allá de las 

drogas, donde 

hay 

oportunidades 

Fuente. Elaboración autores  
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Reuniendo y retomando las cinco diferentes propuestas que nos presentaron los 

jóvenes de Palenque Cultural, pudimos llegar a la conclusión de que más allá de 

pensarse un medio de comunicación, en este caso la radio, como afrodescendientes, 

primero pensaron en visibilizar sus necesidades como seres humanos y residentes del 

Oriente de Cali. Son afros pero también sufren las consecuencias de vivir en un sector 

marginado en donde priman las drogas y el vandalismo.  Partieron de una realidad en 

donde el contexto social influye.  Un dramatizado sobre el cuidado del medio ambiente, 

confirma que no sueñan con un mundo para blancos y otro para afrodescendientes sino 

en un mundo para dos, donde el medio ambiente sufre las consecuencias de los malos 

hábitos humanos.   

Dos grupos hicieron énfasis en que la drogadicción es una problemática no sólo 

actual sino de esa comunidad. Es evidente que hay una necesidad por encontrar 

soluciones y que ven en la radio, un posible instrumento de difusión para cambiar el 

discurso y así también cambiar, por qué no, la realidad.  

Un tercer grupo realizó “El pienso” de una manera diferente y más que 

proponer un programa de la radio que sueñan, respondieron por qué estaban o no de 

acuerdo con el ejemplo que les habíamos brindado para facilitarles la comprensión del 

taller. Esto nos sorprendió mucho, pues entendimos que otra de sus preocupaciones son 

los embarazos a temprana edad.  
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2.1.1.7 Acercamiento a los realizadores de  radio comercial. Paralelo al trabajo con 

los colectivos sociales, se realizaron observaciones y entrevistas con realizadores de 

radio de la ciudad, con el fin de conocer la responsabilidad que tiene este medio de 

comunicación frente a la representación que se está construyendo del afrodescendiente.   

Teniendo en cuenta la encuesta de problemáticas y necesidades realizada a la 

comunidad del sector delimitado para la investigación, se escogieron las  tres emisoras 

comerciales más escuchadas (Energía, La FM y La Mega) y se les hizo un seguimiento 

durante una semana en tres diferentes horarios: de 8-10 de la mañana, de 12-2 de la 

tarde y finalmente de 5-7 de la noche, horario en que acaba  el día laboral y la mayoría 

se dirige hacia sus casas. 

 

2.1.1.7.1 Variables analizadas. Para realizar el seguimiento a estas emisoras, se tuvo en 

cuenta aspectos como la caracterización general de los oyentes, los barrios que 

generaban sintonía  y la cantidad de llamadas (con el fin de corroborar si dichas 

emisoras eran escuchadas en el distrito) Alusión a asuntos afro  como noticias, chistes, 

música, entrevistados, entre otros,  el manejo del lenguaje y los formatos empleados. 

(Ver formato de seguimiento en el anexo 5.8) 

Hallazgos: En la franja de ocho a diez de la mañana, horario en el cual la 

mayoría de personas se encuentran laborando, la emisora Energía transmite un magazine 

en el que interactúan con los oyentes sobre el tema del día, también hay música, noticias 

light y chistes, en su mayoría alusivos a asuntos sexuales. El equipo de locutores  es 

siempre el mismo, compuesto por  4 personas, una de ellas encarna un personaje 
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homosexual llamado Flornecia, al cual le corresponde la parte humorística. Durante el 

periodo de seguimiento en esta franja, sólo se registraron dos hechos particulares 

alusivos a la etnia afrodescendiente, ambos corresponden a chistes dramatizados, y 

aunque en un principio no especifican cuál es la etnia, por el acento remiten a que el 

personaje es un afrocolombiano.  Además, está el estereotipo donde dichos personajes 

desempeñaban labores de pescadería y  construcción.   

La emisora La Mega, clasificada como musical y juvenil, emite durante esta 

misma franja el magazine nacional llamado “El mañanero”, con señal desde Bogotá, en 

dónde hablan de música, noticias del espectáculo o curiosas y temas de juventud. 

Durante el periodo de seguimiento no se registró nada alusivo a la etnia 

afrodescendiente, sólo la mención del grupo Nacional Herencia de Timbiquí, el cual 

participaría en la clausura de los Juegos Mundiales
34

 que se estaban desarrollando en 

Cali por esos días.  

La emisora la FM en este horario transmite desde Bogotá el noticiero para 

informar sobre la actualidad del país. Durante los registros del seguimiento,  se hizo 

alusión a la etnia afro para resaltar los deportistas que habían ganado en los juegos 

                                                           
34

 Los Juegos Mundiales 2013, fue un evento multideportivo en el que participaron deportistas de todo el 

mundo en disciplinas que son reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, pero que no forman 

parte de los Juegos Olímpicos.
 

En su IX edición tuvieron como sede la ciudad de Santiago de Cali (Colombia), del 25 de julio al 4 de 

agosto de 2013, siendo la primera vez que se desarrollan en Latinoamérica. 

Tomado de: http://www.theworldgames.org/ 
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mundiales, sin embargo, la intención del noticiero era destacar el triunfo deportivo y no 

el hecho de que fueran afrodescendientes. Por otra parte se  emitió una noticia sobre  la 

ex senadora Piedad Córdoba, aunque la relevancia de la noticia radicaba en que 

tergiversaron unas declaraciones suyas.   

Al medio día donde las personas, en la mayoría de los casos, se están 

desplazando de un lugar a otro debido a sus responsabilidades, La FM maneja  dos 

instrumentos de programación. Los lunes, martes y miércoles, transmite noticias 

enfatizando sobre todo las regionales pero también incluye algunas noticias nacionales e 

internacionales.  El resto de la semana, la programación de La FM gira rotundamente, 

ubicándose en la programación musical, música como recreación. No hay llamadas al 

aire que nos permitan intuir cual es el perfil del oyente. El género musical es balada pop 

y no hay ninguna alusión a temas afro. Siempre el manejo del lenguaje es formal y en 

los días en los que la programación musical es la base en este horario, también incluyen 

tips de belleza siguiendo el matiz de entretenimiento.  

En la emisora Energía la sección del medio día  se denomina “clasificados con 

energía” es un espacio que le permite al oyente poner sus clasificados (¿Qué compran? 

¿Qué venden? ¿Qué alquilan? ¿Qué permutan? ¿Se les perdió algo?). El manejo del 

lenguaje es informal y burlón. Por cada sección que dura dos horas, hay 

aproximadamente 15 llamadas al aire, teniendo en cuenta que también utilizan la música 

como recreación, donde sobresale el género salsa. También obsequian diferentes tipos 

de regalos, entre esos, recargas a celular.  
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La Mega es una emisora que en el horario del medio día, maneja noticias 

nacionales, internacionales y regionales como programación. El tema principal que 

enmarcó todas las horas de programación del tiempo en el que se hizo el seguimento, 

fueron los Juegos Mundiales realizados en Cali en  el 2013.  No se realizan llamadas al 

aire y no hay alusión a asuntos afro. Sin embargo, se reconoce que para la inauguración 

de los Juegos Mundiales una soprana “orgullosamente nacida en Buenaventura” 

entonará el himno nacional. Esto nos remite a lo mencionado por Robinson ---- director 

de la emisora Oriente estéreo y locutor de las emisoras Olímpica y Oxigeno, “Las 

emisoras manejan temas comerciales, entonces tendrán en cuenta lo afro, cuando lo afro, 

lo negro, este de moda”.  

Durante el horario en que la mayoría de personas se dirigen a sus casas después 

de una jornada de trabajo, la emisora Energía transmite su programa “Energía para dos” 

durante el cual hablan de música, sexo e interactúan con sus oyentes que dejan mensajes 

y dedican canciones a través de la emisora. Durante el período de tiempo en el que se 

realizó el seguimiento no se registraron hechos particulares que hicieran alusión 

directamente a la etnia afrodescendiente, sin embargo, una de las publicidades 

transmitidas iba encaminada hacia la población caleña excepto para el público del 

Distrito de Aguablanca sin dar mayores explicaciones acerca del porqué. Aunque no 

tiene nada que ver con la temática afro, este programa tiene principal audiencia, 

identificada por la cantidad de llamadas diarias, de personas que tienen su pareja en la 

cárcel de Jamundí quienes, se sobreentiende, también escuchan el programa, pues los 

mensajes que dedican son claros y directos. 
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Las otras dos emisoras La Mega y La FM, son clasificadas, por el tipo de 

música que emiten y por los contenidos que manejan, como emisoras juveniles. Durante 

el final de la tarde y el inicio de la noche manejan programas light en los que se dedican 

a contar chistes, dar información sobre cantantes, cazar infieles, comentar actualidad y 

poner música. En el tiempo de seguimiento no hubo intervenciones sobre temas afro, sin 

embargo, las canciones del grupo Herencia de Timbiquí sí tuvieron una notoria 

repercusión especialmente cuando se acercaba el fin de semana. En la FM el programa 

incluye más diálogo entre periodistas que música y pese a  tener al humor como 

dispositivo para informar sobre la actualidad del país, durante los registros del 

seguimiento no se encontró ninguna alusión peyorativa o de burla hacia la población 

afrodescendiente.  

 

2.1.1.7.2 Entrevista realizadores radio comercial: Para conocer la postura de la radio 

comercial, por medio de una entrevista con un realizador, indagamos sobre el 

compromiso de los medios con la representación del afro, cómo se habla de lo negro, 

cómo se construye ciudadanía a partir de los medios de comunicación.  

La información se recolectó por medio de una ficha técnica, una pregunta 

específica referente a estudios o documentos existentes de caracterización de la 

audiencia, además de 3 enfoques orientados hacia la representación de los 

afrodescendientes en el medio y la responsabilidad que asumen frente a la información 

emitida: 

a) Contenido de la programación y construcción de los contenidos. 
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b) Tratamiento de contenidos (formatos empleados). 

c) Compromiso del medio con la representación del afro, cómo se habla de lo 

negro. 

 

2.1.1.8 Acercamiento a los realizadores de radio comunitaria: En Cali sólo existe 

una radio comunitaria legalmente asignada, por este motivo fue esta la seleccionada para 

hacer parte de la investigación. Por medio de entrevistas a los realizadores de la emisora, 

confrontamos los datos obtenidos durante la realización de la encuesta de problemáticas 

y necesidades, con la programación de la emisora bajo la pregunta ¿En qué medida 

dichas demandas están siendo articuladas en la programación de la emisora 

comunitaria? Además investigamos qué estrategias de comunicación han empleado para 

que los miembros de la comunidad (afros) se vinculen en la producción de contenidos. 

 

2.1.1.8.1 Entrevista miembros emisora Oriente Estéreo. El formato consta de la ficha 

técnica de la emisora (fecha de fundación, equipo humano, modo de contratación, 

financiación, historia). La información fue obtenida a través de preguntas abiertas 

correspondientes a cuatro enfoques: 

 

 Contenido de la programación y construcción de los contenidos. 

 Tratamiento de contenidos (formatos empleados). 

 Relación entre programadores y oyentes. 
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 Articulación del contexto social en la producción de contenidos. 

 

Además, se indagó sobre la existencia de un estudio de audiencia o un 

documento sobre las necesidades de la gente que responde al tipo de público ideal para 

esta emisora, sin embargo no encontramos una fuente explícita en la cual basarnos. 

Hallazgos: Al indagar sobre el panorama de la radio comercial en Cali y su 

posición frente a la representación de los afrodescendientes, encontramos que a  las 

emisoras comerciales de la ciudad no les preocupa incluir en sus contenidos los asuntos 

étnicos, pues para estas estaciones priman los intereses económicos, en los cuales 

muchas veces no caben asuntos sociales tales como la pobreza, la violencia,  la 

comunidad, la salud y los asuntos étnicos o de género  y sólo tendrían cabida cuando 

hablar de ellos traiga consigo un beneficio comercial
35

, pues lo que interesa es vender 

y/o mostrar lo que el público quiere. 

De allí que no  exista una visibilización de la etnia, pues sólo escuchamos 

noticias o información sobre afrodescendientes cuando miembros de esta etnia alcanzan 

logros de prestigio social nacional e internacional  en campos como el deporte, la 

música y lo cultural, cuando ocurre un caso contrario como un hecho de criminalidad o 

judicial o cuando hay algún evento que promueve el comercio como lo ha sido en los 

                                                           
35 Recordemos el ya descrito incidente con „Tostao‟ miembro de la agrupación ChoquibTown, que tuvo resonancia 

por las ganancias comerciales que obtuvo y no por el trasfondo social que dilucidaba.  
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últimos años el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez
36

, pues  esta festividad 

se ha convertido en fenómeno comercial de mayor auge. Tal visión de la radio sobre lo 

étnico, les permite defender la idea de que ellos como medio de comunicación no 

ejercen discriminación, ya que no  están atacando de ninguna manera al afro, 

simplemente no lo muestran. 

Así, la producción de los contenidos  de estas emisoras comerciales, se 

estructura de acuerdo a un público específico  con características puntuales tales  como  

la estratificación social y la edad. De acuerdo a esto, se orienta los tipos de noticias que 

emiten: populares, amarillistas, clásicas o light, los géneros musicales que manejan, los 

programas que realizan como los noticieros, magazines y  los lenguajes con que 

manejan la información.  Así procuran mantener un público oyente, con el cual también 

se relacionan a través de las redes sociales, la línea telefónica y sondeos de 

radioescucha.  

Las fuentes de información que utilizan la mayoría de las emisoras comerciales 

de Cali, son fuentes oficiales como la policía, los bomberos, la fiscalía, entre otras. Sin 

embargo, también recurren a información publicada en otros medios como el periódico 

y el internet,  sobre todo en los magazines matutinos o programas light, variable que 

                                                           
36 En 1997 se dio inicio al Festival Petronio Álvarez, en resupuesta a la necesidad de crear un espacio de encuentro 

para compositores,  músicos e investigadores de la música nativa del Litoral Pacífico. Se ha consolidado como un 

proceso cultural que busca desarrollar, conservar y divulgar las músicas tradicionales de la región, porque instauran 

unas relaciones y unas prácticas sociales que crean sentido de pertenencia reivindicando los valores y aportes de la 

etnia afrocolombiana en la identidad nacional. 

Tomado de: http://www.festivalpetronioalvarez.com/festival/historia.php 
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puede ser una gran desventaja en la veracidad y pertinencia del manejo de la 

información y que complejiza el rol del locutor y el del periodista, pues muchas de las 

personas que trabajan con radio en la actualidad reducen su profesión a sólo hablar a 

través de un micrófono o repetir información brindada por otros medios, dejando a un 

lado su carácter investigativo y su credibilidad como profesional.  

Para contrarrestar y dar una alternativa al oyente que no se identifica con la 

radio comercial, surge la radio comunitaria. Para Robinson Ruiz
37

, locutor de radio 

comercial y gerente de la emisora comunitaria Oriente estéreo, la emisora comunitaria 

debe ser un hibrido, es decir una radio social-comercial que rescate los sonidos 

característicos del distrito de Aguablanca y donde se refleje cómo se habla, cómo se 

comunica la gente que vive en este sector.  

Por su parte, para Víctor Mina, gestor cultural y director de la Asociación 

Agencia Red Cultural del Distrito de Aguablanca y miembro de Oriente Estéreo, la 

noción de comunitario debe verse involucrada desde el concepto hasta la acción, las 

personas deben apropiarse de la emisora, ganar un sentido de pertenencia. Para Mina, las 

tres características principales que debe tener la radio comunitaria son: transformar, 

formar e informar. 

Robinson Ruiz se desvía un poco de la noción clásica de Mina, para él la 

construcción de los contenidos de la emisora no puede ser un ladrillo social, es decir, 

                                                           
37

 Robinson Ruiz  es un joven del Oriente de Cali que surgió como locutor en la radio comunitaria y pasó 
a la radio comercial. Sin embargo aún se preocupa por aportarle conocimiento a la radio comunitaria, 
una muestra de ello fue su re vinculación con Oriente Estéreo. 
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programas donde sólo hablen sobre las necesidades de la comunidad. Debe tener un 

componente musical muy fuerte y  adecuar los formatos de la radio comercial a los 

programas comunitarios para tener empatía con la gente. 

Los miembros de la comunidad afro deben involucrarse con la emisora 

participando a través de la opinión, proyectando quiénes son y qué hacen asegura Ruiz. 

Victor Mina tiene una opinión similar que puede desarrollarse en dos líneas: los afro 

como productores permanentes y los afro como oyentes activos. 

Los afrodescendientes como productores permanentes deberán hacer las veces 

de reporteros comunitarios, realizadores empíricos o académicos que salen a proyectar 

su comuna y que deben recibir capacitación constante. 

Los afrodescendientes como oyentes activos dependerán en cierta medida de 

los productores permanentes, de la invitación a participar en los espacios de producción 

y del acercamiento entre locutor-oyente. Dejar que el locutor por momentos pierda su 

puesto en la radio para que aquellos que oyen sientan confianza para participar, que 

comprendan cómo para hacer radio no se necesita impostar la voz. 

Para ambos, la radio es un referente grande en la construcción de identidad, 

desde los 70‟s cuando surgieron las radionovelas formativas, pues la gente aún cree en 

lo que la radio les dice, tiene un factor de veracidad. Para construir identidad se debe 

compilar el oriente de Cali y potencializarlo.   

Como propuesta, Robinson Ruiz dice que la identidad étnica es posible 

rescatarla a través de programas transmitidos por radio comunitaria en las que se 

involucren las demandas sociales y que dentro de sus contenidos haya un tema 
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educativo para referente a la importancia de la etnia en la construcción de país, esto para 

contrarrestar el hecho de ver la comunidad afrodescendiente únicamente como sujetos 

de necesidades y pasar a verla también como sujetos activos y participativos.  

 

2.1.1.9 Entrevistas en profundidad. Durante el proceso de recolección de información, 

resultó pertinente dialogar  con Kathy Angulo,  delegada de asuntos étnicos de la 

Alcaldía de Santiago de Cali, sobre políticas públicas referente a los afrodescendientes, 

proyectos que se vienen realizando y si existía alguna legislación respecto a los medios 

de comunicación y su responsabilidad frente al manejo de asuntos afro. 

También se realizó una entrevista al docente del área de investigación del 

programa de  Economía de la Universidad del Valle,  Carlos Viafara, acerca de la 

existencia de documentos sobre afrodescendientes, trabajos  hechos en  o sobre el 

distrito de Aguablanca y la representación de la etnia en los medios de comunicación. 

Además se habló con  Giane Vargas Escobar, Directora del Museu treze de 

maio, primer museo comunitario afrodescendiente de Rio Grande do sul, Brasil, con el 

fin de conocer sobre  la representación negativa o positiva de la etnia en los medios 

masivos de comunicación, la resistencia de los colectivos sociales a la representación 

dada en los medios de comunicación y qué propuestas existen para una radio étnica 

comunitaria en el contexto social y cultural brasileño. 
38

 

                                                           
38

 Los tres entrevistados son empleados públicos, con trayectoria investigativa y líderes de movimientos 

sociales que propenden por la defensa de los derechos de los afrodescendientes y la dignidad humana. 
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Hallazgos: A lo largo de nuestro trabajo de campo realizamos tres entrevistas 

en profundidad con afrodescendientes que pertenecen al mundo académico y que 

desarrollan funciones que tienen que ver con el poder público, emplean las herramientas 

políticas y sociales para llegar a la comunidad. Se trata de afros que han basado sus 

luchas a partir de un conocimiento teórico-práctico y que no responden al patrón 

estereotipado del afro que vive en situaciones de pobreza o ignorancia. 

Dentro de las entrevistas con estos afrodescendientes identificamos dos factores 

comunes: las políticas públicas como posible herramienta de poder y los medios de 

comunicación comerciales difusores de discursos excluyentes. 

En la primera línea, Kathy Angulo delegada de la oficina de atención a la 

población afrocolombiana de Cali, asegura que las políticas públicas implementadas en 

la pasada alcaldía trataron de fortalecer las comunidades ancestrales. Los términos afro, 

negra, palenquera, raizal aunque no nacen como una medida dada por las políticas 

públicas, si hacen parte de una nueva consciencia más incluyente y de una visión más 

heterogénea de los miembros pertenecientes a la etnia, consciencia que las políticas 

públicas deben tener en cuenta. 

Adicional a esto, Giane Escobar directora del “Museu Treze de Maio” en 

Brasil, primer museo comunitario afrodescendiente de Rio Grande del Sur, asegura que 

las políticas incluyentes que se han adoptado en su país en el campo de la educación han 

permitido que muchos afrodescendientes de escasos recursos accedan a carreras en 
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universidades públicas. Gracias a las políticas de inclusión, ella después de muchos años 

logró hacer su maestría y hoy termina su doctorado.
39

 

En Brasil gracias a las políticas públicas lograron consolidar el 20 de 

noviembre como el día de la consciencia negra, evento que el Museu Treze de Maio ha 

descentralizado y lo ha llevado hasta el corazón de las plazas públicas. Para ellas dos, 

las políticas públicas y la nueva consciencia afro que ellas difunden, han empoderado en 

cierta medida las iniciativas culturales, sociales, económicas que vienen desde esta 

población.
40

 

Para Carlos Viáfara, docente e investigador de la facultad de ciencias 

socioeconómicas de la Universidad del Valle, las políticas públicas no son más que “un 

saludo a la bandera” que se encuentran plasmadas en un papel pero que no ejercen un 

                                                           
39

 Rio Grande Del Sur, por las condiciones en las que fue colonizado, es uno de los Estados más europeizados de 

Brasil. Los principales colonos fueron alemanes, portugueses, italianos y españoles, pues los esclavos africanos poco 

se adaptaron a las condiciones climáticas, por tanto su población hoy en dia está compuesta por blancos y mestizos en 

mayor medida. Sin embargo, se estima, según el Censo de 2010, que el porcentaje de afrodescendientes bordeaba el 

5% es decir, 529.000 personas.  

Tomado de http://www.ibge.gov.br/home/ en febrero 12 de 2014. 

 

40 El 20 de noviembre es el dia de la consciencia negra en Brasil. Este dia fue escogido por un grupo de afrobrasileros 

que querían dignificar la memoria de Zumbi, líder Del Quilombo de los Palmares. La iniciativa se expandió por todo 

Brasil hasta llegar a ser dia festivo desde 1978. 

Adicional a esta iniciativa, se juntan otras acciones afirmativas que buscan reivindicar el papel del afro dentro de la 

sociedad brasilera. Tales acciones son,por ejemplo, la inclusión educativa que busca el acceso de la población negra a 

la enseñanza superior, estableciendo unas cuotas raciales del 50% en los exámenes de ingreso a la Universidad. Esta 

iniciativa se instauró durante el último gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) Sin embargo, solo hasta 

ahora, han tomado fuerza y se pueden visualizar algunos resultados. Dichas acciones han sido objeto de polémica y 

debate pues según opositores, contradicen la Constitución, pues según Ella, todos son iguales ante la ley. 

http://www.ibge.gov.br/home/
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peso dentro de la ciudadanía, aunque reconoce que el simple hecho de considerar a la 

población afrodescendiente, aunque sea en la escritura, es sinónimo de avance. 

En el segundo factor, los medios comerciales de comunicación difusores de 

discursos excluyentes, los entrevistados rescatan a las organizaciones o colectivos que 

manejan la temática afro y que con sus mediaciones y discursos resisten a la 

invisibilidad que le dan los medios. Para ellos, los medios comerciales no discriminan 

por el hecho de decir palabras ofensivas hacia los afrodescendientes y sí por opacar sus 

logros, por no incluirlos dentro de los contenidos de los programas: no discriminamos, 

pero tampoco hablamos de ellos, pareciera que fuera la consigna. 

Los medios de comunicación caen en lugares comunes que acaban 

perjudicándolos. No sólo discriminan desde el lenguaje al decir día negro para referirse 

a un día malo por ejemplo, también lo hacen desde la invisibilización de sus actividades 

o del excesivo cubrimiento a un evento, en nuestro caso el Petronio Álvarez y 

desconociendo los demás. Para Giane Escobar, los eventos difundidos en el principal 

diario de su ciudad tuvieron una acogida por parte de los periodistas porque el Museu 

tenía vínculos con el diario, cuando el periodista amigo del Museu salió, dejó de ser 

tema para el medio.  

La radio comunitaria es el agente mediador y que podría actuar a favor de esta 

población ciudadana. Sin embargo, Giane Escobar asegura que no siempre las 

organizaciones o personas se acercan para crear y difundir contenidos, hay un 

desconocimiento de la radio como medio para resistir. Para Kathy Angulo el problema 

de los medios radica en el desconocimiento que tienen de su etnia, que no les permite 
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ver que más allá de las páginas judiciales también pueden estar dentro de las otras 

secciones del periódico, resaltando las acciones positivas de la etnia. 

El trabajo de „educar a los medios‟ se ha realizado, se han invitado medios para 

que conozcan más y se han mostrado abiertos, sin embargo el acompañamiento llega 

hasta donde los recursos financieros y técnicos, de ambas partes, lo permiten 

 

2.2 LIMITACIONES 

 

En el año 2012, en el inicio de nuestro trabajo de grado la Emisora Oriente 

Estéreo, única emisora comunitaria de Cali, cerró sus puertas y finalizó su transmisión. 

Esto dificultó el acercamiento a los productores de radio comunitaria pues las reuniones 

que se realizaban frecuentemente se hicieron esporádicas por falta de un espacio físico, 

algunos contactos se perdieron y el propósito inicial de visitar la emisora y observar las 

jornadas de trabajo se modificó y se resolvió por medio de entrevistas en profundidad a 

algunos asesores de contenido. 

En la primera fase de nuestro trabajo de campo, el acercamiento a los líderes de 

las organizaciones sociales y culturales se estancó por el poco tiempo libre que estas 

organizaciones manejaban para dedicarse a actividades como las que nosotras estábamos 

proponiendo. El proceso de entrevistas a diez organizaciones estaba programado para 

durar no más de un mes, sin embargo las cancelaciones de última hora, cambios de lugar 
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de las entrevistas, entre otros factores, las postergaron, y finalmente todo el proceso duró 

cinco meses. 

La segunda etapa de nuestro trabajo de campo fue la jornada de cartografía 

social y grupo focal. Para esta jornada el espacio propuesto fue la Universidad del Valle, 

pero consideramos que no fue un lugar apropiado, pues dificultó la asistencia de los 

miembros de las organizaciones invitadas. En esta jornada se contaba con la 

participación de varios líderes, sin embargo, al llamado sólo asistieron cuatro personas 

de dos organizaciones, pese a la convocatoria virtual, telefónica y personal que se 

realizó durante dos semanas. Algunos de los miembros ausentes ya habían confirmado 

su presencia, por lo tanto la jornada no se aplazó, pues contaba con el número mínimo 

de participantes.  

Aunque la jornada tuvo baja participación, los asistentes brindaron  la 

información que estábamos buscando, especialmente en el grupo focal. Para la 

cartografía social decidimos complementar la información visitando las organizaciones 

restantes en sus domicilios, este cambio en la metodología postergó las actividades 

siguientes y aumentó los costos de una jornada planeada para un sólo día. 

En la tercera fase del trabajo de campo se encuestaron 30 personas habitantes 

del Distrito de Aguablanca, en esta fase los encuestados, en mayor medida, tuvieron un 

rango de edad entre los 15 y los 25 años, el resto se encontraban entre los 26 y 48 años,  

dado que las organizaciones sociales y culturales que nos apoyaron, nos brindaron 

espacio y tiempo, trabajaban principalmente con jóvenes. 
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La cuarta fase de nuestro trabajo denominada la Radio que yo sueño, se 

postergó por una semana pues los miembros de las organizaciones invitadas tenían 

compromisos para ese día y la asistencia sería muy baja. El permiso del espacio físico 

para realizar la jornada demoró y esto dificultó la nueva convocatoria, sin embargo, se 

hizo personal y telefónicamente durante dos semanas. La nueva convocatoria, no tuvo 

asistencia, obligándonos a buscar alternativas, descentralizando el lugar y llevando el 

taller a una organización que mostró interés. Este cambio también atrasó el trabajo de 

campo y aumentó, una vez más, los costos destinados para la sesión. 

 

En la quinta fase del trabajo, que proponía entrevistas a realizadores de radio 

comunitaria y comercial, encontramos una predisposición por parte de los entrevistados 

hacia la academia. Esta postura nos desubicó porque creíamos en el estatus que tiene la 

academia en la sociedad, por el contrario, estábamos preparadas para predisposiciones 

raciales, sociales e incluso de género (por no ser afros, no vivir en El Distrito y ser 

mujeres) que nunca tuvimos.  

Un hecho que estuvo presente a lo largo de todo el trabajo de campo con las 

personas que habitan el Distrito de Aguablanca  y que dificultó el desarrollo del mismo 

en labores logísticas, fue el desconocimiento de la zona. Estamos seguras que las 

jornadas hubieran tenido éxito si nosotras como talleristas no hubiéramos sido agentes 

externos, la poca asistencia de público nos dejó sin salidas a corto plazo, pues no 

podíamos apelar a las relaciones interpersonales, hecho que sí hubiera ocurrido si los 

talleres o encuestas se hubieran realizado en alguno de los barrios que habitamos. 



 

152 

 

 

 

 



 

153 

 

 

 

 

CAPITULO III: 

 

3. COMO HACER RADIO CON PERSPECTIVA ÉTNICA PARA UNA 

EMISORA COMUNITARIA: LA RADIO QUE YO SUEÑO  

 

3.1  PROPUESTA DE RADIO CON PERSPECTIVA ETNICA PARA SER 

IMPLEMENTADA EN UNA EMISORA COMUNITARIA 

 

Una propuesta de radio étnica para una emisora comunitaria fue inicialmente el 

objetivo de la investigación, sin embargo, no premeditamos que excluir en el intento de 

incluir era un error en el que también se podía caer. “Yo investigo no para encontrar lo 

que quiero sino para encontrar lo que es”, dice Jorge Caicedo y es precisamente éste, el 

hilo conductor de nuestra investigación.  El imaginario inicial de una radio con 

perspectiva étnica, de afrodescendientes para afrodescendientes, estaba cayendo en las 

mismas políticas de exclusión que manejan los medios de comunicación comercial
41

, 

entonces ¿Por qué una radio para afros debe ser una radio diferente? debe ser diferente 

en la medida en que debe ser una radio humana
42

, que se replantea el concepto de etnia, 

una radio que genera espacios de participación, que garantiza espacios de conocimiento, 

                                                           
41

 La emisora Energía trasmitió, a mediados del año 2013, una cuña radial de una marca de gaseosa que 
al final mencionaba “válida para todo el territorio caleño, excepto para el Distrito de Aguablanca”. 
42 Entendemos por radio humana, aquella que se preocupa por las necesidades de su audiencia y 

contribuye en los procesos de visibilización, tiene una relación directa con sus oyentes y los convierte en 
su centro de información, diálogo y difusión: la radio es lo que los oyentes son y no al contrario. 
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una radio que incluye, mostrando las necesidades de una comunidad y buscando a la par, 

radio-comunidad, posibles soluciones. Según María Cristina Mata, el oyente, en este 

caso la etnia afro en un porcentaje mayor, debe ser un oyente activo, no un simple sujeto 

de necesidades, debe ser un sujeto que contribuya al mejoramiento de su contexto. Y es 

aquí donde nos replanteamos el concepto de radio étnica; la comunidad encuestada no se 

ve como una etnia aparte, que tiene necesidades diferentes sólo por ser afros (esta fue 

nuestra mirada inicial, que sí, resultó ser una mirada muy inocente) la comunidad 

afrodescendiente está compuesta por seres humanos y como seres humanos quieren ser 

tratados, escuchados y destacados. Esta radio debe ser incluyente, es por esto que 

hablaremos de radio con perspectiva étnica donde se rescatará la ancestralidad y algunas 

identidades culturales que caracterizan a la etnia afrodescendiente, sin ser 

necesariamente el eje central, ya que centralizando este tipo de temáticas es una forma 

de encasillar y excluir.  

Una radio con perspectiva étnica debe priorizar las necesidades, mostrándolas y 

buscando posibles soluciones, además debe conocer a su comunidad, por ejemplo la 

comunidad encuestada del Oriente de Cali demostró que una simple calle que separa las 

comunas 14 y 15, también separa algunas de las necesidades más comunes. En la 

comuna 14 la problemática mayor es la inseguridad, mientras que en la comuna 15, el 

transporte público digno es el problema más visible. Las edades también influyen en las 

mecánicas de apropiación del espacio y a pesar de vivir en el mismo contexto social, los 

jóvenes visualizan de una manera diferente el entorno, tal vez por su cercanía al mismo.  
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Es por esto que, para evitar categorizaciones que al final también resultan ser 

una forma de estigmatizar, empezaremos a hablar de una radio humana con perspectiva 

étnica para implementarse en una emisora comunitaria. Entendemos por radio humana 

aquella radio que se preocupa por las necesidades de su audiencia y contribuye en los 

procesos de visibilización, tiene una relación directa con sus oyentes y los convierte en 

su centro de información, diálogo y difusión: la radio es lo que los oyentes son y no al 

contrario. 

En el momento de producir radio con perspectiva étnica cuya finalidad sea 

etnoeducar al oyente, hacer memoria de su ancestralidad o construir identidad partiendo 

del nuevo contexto en el que se encuentra, es necesario hacer una distinción entre los 

miembros de la comunidad.  

La población de Oriente se encuentra caracterizada en la distinción propuesta 

por Betty Ruth Lozano, mencionada anteriormente, en la que hace una clasificación de 

los afrodescendientes (2011: 148) 

Así pues, dentro de la clasificación de grupo étnico o minoría orgánica hacen 

parte algunos asentamientos como la Colonia Nariñense, por ejemplo.  

Sectores de continuidad cultural: a este grupo pertenecen los miembros de 

colectivos culturales como Casa Cultural Chontaduro, Herencia Africana, Palenque 

Cultural, entre otros, que pese a haber nacido en Cali o haber emigrado desde otros 

lugares, tienen un interés por rescatar y difundir los valores y principios de su etnia. 
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Sectores no étnicamente diferenciados: la comunidad afro de Oriente que nació 

y fue criada en un contexto urbano como Cali y que no tiene ninguna ligación con sus 

ancestros, sólo poseen rasgos físicos más no étnicos. 

Teodora Hurtado Saa (2007:56) plantea que la radio comunitaria debería 

promocionar expresiones musicales de origen popular que resalten los ritmos afros e 

indígenas, pues contribuyen a conformar identidades locales y de las diferentes regiones 

que a su vez hacen parte del patrimonio nacional y mundial, sin embargo la comunidad 

del Oriente de Cali, con la cual se trabajó, planteó que ser afro va más allá de hacer y 

escuchar música del Pacífico o hablar de ancestralidad, mostrando cierto rechazo a esta 

temática dado el estigma. Es por esto que la música del Pacífico, costumbres y 

tradiciones deben ser parte del contenido de programación de una radio con perspectiva 

étnica sin ser necesariamente un eje central. 

Además de tener en cuenta este aspecto clasificatorio, la edad también marca 

una diferencia entre las necesidades de representación. Los jóvenes muestran una mayor 

preocupación por su entorno, podría deberse a que son ellos los que se apropian más de 

los espacios del contexto en el que viven, mientras que los adultos se interesan por 

resolver asuntos de supervivencia como conseguir un buen trabajo, vivienda, transporte 

y escolaridad para los hijos. Por tanto, un programa para implementarse en una radio 

comunitaria que quiera llegar a la población juvenil debería contener temas como el 

cuidado del medio ambiente, el conflicto entre pandillas, la drogadicción, entre otros. A 

su vez, un programa que tenga como objetivo ser escuchado por adultos 

afrodescendientes de una población como la del Oriente de Cali, debería preocuparse 
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por tratar temas como el transporte público, acceso a planes de vivienda y educación, 

proyectos de infraestructura y servicios públicos. 

Las comunas 14 y 15 ubicadas en el Oriente de Cali pese a pertenecer al 

Distrito de Aguablanca, no podrían incluirse dentro de un grupo homogéneo porque sus 

problemáticas y necesidades son parcialmente diferentes. En la comuna 14 se preocupan 

más por la situación de inseguridad que en la comuna 15, sin embargo comparten la 

necesidad de mejorar la atención en salud y la estructura de los parques. 

Por este motivo un programa de radio que pretende incluir el aspecto humano, 

debe tener en cuenta estas condiciones impuestas por el contexto o el territorio en el cual 

se sitúan sus oyentes, para así  poder articularlas en el discurso y generar interés de su 

público. 

La producción radial debe ser  incluyente, es decir, que la comunidad para la 

cual está dirigida tenga no sólo la posibilidad de escuchar, sino también la oportunidad 

de generar contenidos dentro de los cuales estén sus necesidades y problemáticas, 

además visibilizando  sus aportes a la sociedad, sus logros en campos como la ciencia, el 

deporte, la política, entre otros. Además es importante  que esta radio humana con 

perspectiva étnica, explicada anteriormente, refleje no sólo las costumbres y el legado 

afrodescendiente, la mirada hacia lo ancestral no debe convertirse en algo nostálgico y 

que tal vez genere resistencia, por el contrario debe sonar al contexto en donde viven, en 

donde a diario se desenvuelven, debe sonar a ciudad, asumiendo así su condición de 

afrodescendientes habitantes de un entorno urbano. 
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La comunicación permite el ejercicio de la ciudadanía en tanto hace posible la 

interacción y la convergencia de intereses, necesidades y propuestas, al tiempo que dota 

de existencia pública a los individuos visibilizándolos ante los demás y permitiendo 

verse, representarse ante sí mismos (Mata: 68) para romper con la exclusión de los afros 

del panorama radial y difundir un mensaje que lleve a una representación más acorde a 

la realidad de la población. 

La radio podría a través de su discurso difundir que los afrodescendientes han 

intervenido en la construcción de país y que no sólo se ciñen a la representación que han 

hecho los medios tradicionales del afro, que aparece poco en las páginas sociales y 

mucho en las judiciales, es algo que todos merecen conocer, así difundiría un mensaje 

de autoestima racial, concepto propuesto por Teodora Hurtado, que contribuiría a su vez 

a etnoeducar la población. 

Por ejemplo, las características fenotípicas de los afrodescendientes han sido 

motivo de burla durante años, algunas personas de las generaciones recientes 

avergonzadas o por moda, alisan sus cabellos, operan sus narices o modifican sus 

acentos para ser incluidas o sentirse representadas dentro de los medios, que reproducen 

sin parar este patrón de belleza como único. 

Además de difundir un mensaje positivo de la etnia (construcción de país) la 

radio debe evitar mostrar sus oyentes como sujetos de necesidades:  

 

No son las quejas las que producen cambios, sino las reflexiones, las 

propuestas y la acción. Si queremos otro país, un país mejor, debemos 
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cambiar primero nosotros mismos. Tenemos que participar y ser más 

activos. Depender de otro no nos hace feliz. En la democracia es el 

Ciudadano, es Usted la máxima autoridad. Quiero abrir el diálogo con 

usted, quiero escuchar su opinión. ¿Cuál es el problema que le preocupa? 

¿Cómo se puede resolver? ¿Cuál es su propuesta? (Mata: 70). 

 

Una radio con perspectiva étnica debe construir ciudadanía teniendo en cuenta 

que las necesidades, los intereses, los valores y el lenguaje del público receptor son un 

punto de partida y de llegada en el proceso comunicativo popular según lo expresado 

por Cicilia Peruzzo. 

Una radio que modifique el discurso y propague éstas características, tal vez 

contribuya a cerrar la brecha que los otros medios han dejado. Las historias de vida de 

afrodescendientes famosos o no, reproducidas en un medio de comunicación, además de 

producir información y visibilización, crearían una consciencia, representación y sería 

un medio para contrarrestar la jerarquización que de la información hacen otros medios. 

No proponemos únicamente visibilizar a aquellos que han hecho grandes aportes al país 

desde la ciencia, el deporte y la cultura, como Raúl Cuero
43

, sino también al señor que 

                                                           
43

 Por ejemplo el trabajo realizado en el campo científico por el PhD Raúl Cuero, quien ha obtenido 

patentes a nivel internacional en el área de biotecnología y ha contribuido en investigaciones para la 

NASA. Este personaje ha captado el interés mediático de manera positiva, configurando el potencial del 

afrodescendiente en diferentes campos sociales, en este caso la ciencia, a pesar del incidente en el que 

el Consultor Rodrigo Bernal publicó en el periódico El espectador un artículo donde asegura que el 

trabajo del Doctor Cuero no es tan “glorioso” como aparece en su portal web, e incluso pone en cuestión 

el manejo que los medios de comunicación han tenido con el trabajo realizado por este científico. 

http://www.lafm.com.co/noticias/raul-cuero-el-cientifico-148226 
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acaba de montar su negocio propio, al joven o la joven que llegó desde Buenaventura, 

dejándolo todo para estudiar. Teodora Hurtado denomina esto como una radio etno-

comunicativa, educativa y de servicio a la sociedad (2007: 57). 

Podría pensarse que desde la aparición de las redes sociales, que trajo consigo  

democratización de la información y que le dio la voz a quienes antes no la tenían, la 

cuestión de la participación estaba resuelta y con ello la ciudadanía estaba garantizada. 

Antes, un periodista era el que daba la palabra, ponía su micrófono o sus cámaras e 

indicaba cuándo y cómo hablar, escogía las partes que servían para apoyar su discurso y 

se marchaba, hoy en día eso lo pueden hacer todos aquellos que usan las redes sociales, 

la opinión pública se volvió exigente y conocedora, en cierta medida, del discurso 

mediático. El rol del comunicador cambió, ahora él construye con y para sus 

espectadores, interactúa con ellos, hay un acercamiento que en años anteriores era 

impensable. Creemos entonces como futuras comunicadoras que es este el principio de 

la radio comunitaria, es decir, los medios comerciales y las recién consolidadas redes 

sociales, inventaron lo que ya estaba inventado: la participación compartida. 

Para garantizar la participación de las personas en la construcción de 

ciudadanía, los medios de comunicación comunitaria deberán involucrar a sus 

ciudadanos en la creación, producción, planeamiento y gestión de la comunicación. Es 

importante entender esta participación no sólo como un cómo sino también como un 

qué, es decir, aquellos sujetos que participen en la construcción de los contenidos no 
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sólo develen cómo fue construido el programa sino que se vea proyectado en la calidad; 

nadie mejor que los propios sujetos para contarse a sí mismos. 

En ocasiones se extienden invitaciones para que los miembros de una 

comunidad se involucren en la construcción de algún medio comunitario, sin embargo 

raras veces tienen éxito. Esta situación, explicada por Peruzzo, se debe a la poca 

apertura del canal, que se convierte en un impedimento en la participación de los 

afrodescendientes, que constituirán la radio con perspectiva étnica. Se sugiere que los 

miembros del equipo tengan un contacto con sus oyentes y democraticen la información, 

destacando las victorias y en ocasiones los errores para crear un vínculo, cercanía. 

Para facilitar la participación de los miembros de la comunidad y ayudar a los 

realizadores en el proceso de conocer las verdaderas necesidades y preferencias de la 

población a la cual quieren llegar y poderlas incluir en su programación, se propone 

establecer un sistema de reuniones periódicas con la población o con los representantes 

de los grupos sociales. En estas reuniones se discutirían los objetivos, políticas, 

definición de la programación, planeamiento, pauta, análisis de problemas, evaluaciones 

y posteriormente se incluirían como parte del equipo de planta. Es importante que 

cuando algún miembro de la comunidad acceda a participar, bien sea en la creación de 

noticias, testimonio, cartas, canciones, entre otras, se reproduzca lo mejor posible los 

audios y textos de las propias personas y no sólo se haga una interpretación libre o una 

edición, pues contribuiría al rompimiento del vínculo que se acaba de adquirir. 

La idea de crear una red de corresponsales distribuidas en barrios, colegios, 

organizaciones, movimientos y sectores contribuiría no sólo en la cobertura, también lo 
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haría en la diversificación del contenido y garantizaría el acceso de más personas a los 

micrófonos, descentralizaría el rol del periodista, dejaría de ser el investigador principal 

o el corresponsal  oficial. Además, crear una red de comunicadores, planteado por Juan 

Pablo Mosquera del grupo cultural Herencia Africana, no sólo facilitaría la creación de 

los contenidos sino que ayudaría a ubicar, a muchas de las organizaciones, su lugar en la 

radio, partiendo de una estructura organizada, de un tejido constituido de personas que 

creen que tiene las aptitudes y el interés para hacerlo.  

En el caso de la comunidad del Oriente de Cali, las organizaciones sociales 

podrían facilitar el proceso, en cierta medida, pues manejan un discurso y tienen un 

interés consolidado en que se difunda. En este sentido la radio con perspectiva étnica 

actuaría como un medio para la autopromoción. 

La autopromoción de las organizaciones sociales, culturales, políticas, entre 

otras, implica que los líderes, que tienen algo para decir, dejen de ser espectadores de 

otras personas o instituciones, dejen de asumir una actitud de sumisión que los inhibe de 

su capacidad de iniciativa individual o colectiva. 

Así los avances de las organizaciones, pequeñas empresas, surgimiento de 

nuevos artistas, entre otros, serían destacados por su propia comunidad, pondrían en el 

mapa social sus temas de interés, pues generalmente no tienen espacio constituido en la 

radio comercial. La autopromoción revelaría un trabajo previo de apropiación por parte 

de la comunidad con sus medios de comunicación alternativos, pues de lo contrario no 

tendría éxito la experiencia. 
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Igualmente es pertinente que los directivos, realizadores y locutores  de una 

radio humana con perspectiva étnica, tengan dentro de sus propósitos laborales no sólo 

brindar información, sino también formar a través de su discurso, poner los 

afrodescendientes en el mapa social y eliminar los estereotipos de la radio comercial, 

como poco lo hacen los medios nacionales. Para esto es importante que los realizadores 

de radio étnica y comunitaria  sean personas que no sólo  hablen bien frente al 

micrófono, sino que realmente dignifiquen su labor, añadiéndole el respeto al 

compromiso social frente al que se encuentran, yendo más allá en la búsqueda de la 

información y en el desarrollo de la misma.  

Los medios de comunicación comercial reproducen constantemente rostros y 

voces sufrientes demandando justicia, servicios, trabajo, vivienda, la restitución de hijos 

muertos o perdidos, ayuda para curar enfermedades. Se trata de imágenes y sonidos 

acompañadas por los rostros y voces de los periodistas y conductores de programas 

convertidos en hermanos en desgracia, en padres o madres que contienen el sufrimiento, 

en abogados y jueces recusadores de las normas y mecanismos institucionales que se 

revelan incapaces de responder a los dramas privados, lo que justifica su puesta en 

escena, su "aparición" pública (Mata:70 ) Aunque mostrar estas facetas es importante, 

debe evitarse hacer radio hecha para el olvido, deberá entonces, continuarse con los 

procesos y no abandonarlos cuando se ha extraído la información necesaria. 

Los medios comunitarios por ser realizados sin apoyo del gobierno, de forma 

artesanal y muchas veces con poco presupuesto tienden a ser señalados como proyectos 

mediocres o de baja calidad. La propuesta de radio con perspectiva étnica para ser 
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implementada en una emisora comunitaria debe dignificar ese trabajo partiendo de la 

calidad de los formatos y la técnica, por ejemplo la revista Kambirí: Voces 

Afrofemeninas realizada por la Red Nacional de Mujeres afrodescendientes Kambirí, 

además de ejercer una labor con su discurso propone estética y visualmente, lo que lo 

hace atractivo al público interesado y que refleja el trabajo de un equipo de 

comunicaciones que lo diferencia de otras organizaciones para las cuales el trabajo del 

comunicador puede ser irrelevante. Dada la facilidad que proporciona la tecnología hoy 

en día, la radio puede ser estéticamente limpia y tener alta calidad, características que 

anteriormente eran exclusivas de los medios hegemónicos. 

Los horarios en los que los programas con perspectiva étnica serán transmitidos 

y el tiempo destinado para tal fin deben responder a la realidad de la audiencia y no al 

tiempo libre del realizador o a los tiempos muertos de la programación, deberán 

demostrar respeto por los oyentes para garantizar continuidad y fidelización del público. 

Con frecuencia se crean programas „incluyentes‟ pero que son transmitidos en horarios 

con poca afluencia de público, la irregularidad de la programación es una muestra de 

desorganización y podrían al contrario de visibilizar, generar un rechazo por parte de los 

oyentes. 

Los encuestados opinaron sobre cuál podría ser un buen dispositivo de 

narración para ser incluido en la radio comunitaria, siendo la radionovela o el 

dramatizado el mejor puntuado. En ese sentido rescatamos dos experiencias de 

dramatizados: el primero realizado por la Red Nacional de Mujeres Kambirí en 

Buenaventura en el 2010 “Cuando el tambor nos llama” que cuenta la historia de vida de 
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una mujer que vuelve a su tierra natal después de varios años. La narración es una voz 

en off y los diálogos de los personajes principales describen el espacio  y las 

conversaciones con su abuela. El segundo dramatizado surgió de manera espontánea 

durante el taller “La Radio que Yo Sueño”; un pequeño performance realizado por los 

jóvenes del grupo cultural Palenque que a pesar de que no contó con los instrumentos 

radiofónicos fue pensado para implementarse en un espacio radial. El performance hizo 

alusión al respeto por el medio ambiente y las distintas formas de cuidarlo. 

Para concluir, los hallazgos de nuestra investigación demuestran que una 

propuesta de radio con perspectiva étnica tendría las tres variables, descritas en 

profundidad en la página siguiente: 
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Tabla 4. Proceso de formación  

Procesos de formación 

 Temáticas a tratar Actividades 
Lo

cu
to

re
s 

(V
o

ce
s)

 

Estudio de la audiencia: mecanismos para conocer 
cuáles son las verdaderas necesidades de la comunidad 
de Aguablanca. 
 
Radio comunitaria: un híbrido entre radio comercial y 
comunitaria. 

Creación de espacios de 
acercamiento Locutor-
Oyentes para que la 
comunidad aprenda a 
participar de los 
procesos de producción 
y  de contenido.  
Elementos técnicos: 
manejo de la voz, 
mantenimiento y manejo 
de los equipos, uso y 
adaptación de las nuevas 
tecnologías a la radio. 
 

R
e

al
iz

ad
o

re
s 

Visibilización de la etnia mediante los logros y aportes 
que algunos miembros de la misma han hecho en la 
sociedad. 

Inclusión de las necesidades de los afrodescendientes 
dentro de los contenidos, sin caer en los estereotipos.  

Importancia del contexto 
en la creación de 
contenidos. Las nuevas 
tecnologías: alcances, 
manejo técnico, estética, 
entre otros. 
Técnicas de investigación 
cualitativa (indagación 
de audiencias). 
 

O
ye

n
te

s 

Participación en la radio como oyentes activos 
(formación de públicos): reportería comunitaria, 
realización empírica y generación de contenido.   

Importancia y alcances 
de los procesos de 
resistencia por medio de 
la radio y sus productos y 
acciones movilizadoras. 
 

Lí
d

er
es

 
o

rg
an

iz
ac

io
n

es
 

 Realización de actividades internas con trabajo 
mediático: generación de contenido, formación de 
gestiones y alianzas, reportería comunitaria 

Trabajo con vías alternas 
de comunicación, 
apoyándose  en revistas 
digitales, redes sociales, 
revistas mensuales.  
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Tabla 5. Producción radial  

Producción radial 

 Acciones 

P
re

 p
ro

d
u

cc
ió

n
 

Tener presente a la audiencia  
como sujeto de necesidades 
pero con propuestas para 
suplirlas, es decir, ver a los 
oyentes como participantes y 
no sólo como escuchas. Realizar 
investigaciones periódicas sobre 
la caracterización de la 
audiencia, ya que las  
necesidades varían de comuna a 
comuna. 

Caracterizar la audiencia, según la 
clasificación de Betty Ruth Lozano,  
edad y territorio en el que se sitúan 
los oyentes, para así  poder 
articularlos en el discurso y generar 
interés del público. 

Poner en relieve la garantía 
de derechos políticos, 
económicos, sociales, 
culturales y ambientales en 
los que se incluyan aspectos 
como el desplazamiento 
forzado, la sexualidad, las 
relaciones de género y entre 
generaciones,  y la protección 
del medio ambiente. 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 

Las franjas deben buscar 
formatos que no sean densos o 
necesariamente elaborados por 
expertos, por el contrario deben 
ser dinámicos y llamar la 
atención del público.  
 
Mostrar la producción musical 
del sector, incluso ritmos y 
géneros comerciales, pero 
ligados a las rutinas y prácticas 
de la gente. 

Realizar reportajes y noticias sobre 
personajes afro destacados en 
campos como la política, la ciencia, 
la economía, el arte, entre otros; 
elaborar  historias ciudadanas de 
personajes como el señor que acaba 
de montar su propio negocio,  el 
joven que deja su tierra natal con el 
sueño de llegar a la ciudad para 
superarse o el grupo cultural que 
quiere promocionar  un evento. 
Elaborar franjas musicales que 
resalten los ritmos afros. 
 

Producir dramatizados con el 
fin de entretener, educar y 
movilizar. Sus temáticas 
deben abarcar la 
etnoeducación del oyente, 
hacer memoria de su 
ancestralidad o construir 
identidad partiendo del 
nuevo contexto en el que se 
encuentra.                     

P
ro

gr
am

ac
ió

n
 

Privilegiar en ciertas franjas, 
temas relacionados con el 
reconocimiento de la diversidad 
cultural, el desarrollo humano, 
la gobernabilidad democrática y 
la convivencia pacífica.  
No transmitir los programas con 
perspectiva étnica en horarios 
poco accesibles para la 
comunidad, generaría rechazo 
pues es una forma de 
discriminar. 

Reproducir  audios y textos de las 
personas de la comunidad que 
decidan hacer parte del proceso de 
producción de contenidos, evitando 
al máximo la alteración y 
manipulación, respetando la 
singularidad y matices de las voces y 
discursos. 

Transmitir en horarios y 
fechas ya establecidos. Es una 
muestra de respeto por los 
oyentes y garantiza la 
continuidad del programa  
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Tabla 6. Gestión  

GESTIÓN 

 Acciones 

R
e

la
ci

ó
n

 r
ad

io
-

co
m

u
n

id
ad

 

 

Apoyar los procesos 
etnoeducativos más que las 
fuentes de entretenimiento. 
 Establecer un sistema de 
reuniones periódicas con la 
población o con alguno de los 
representantes de los grupos 
sociales 

Involucrar a la comunidad afro 
en el proceso de realización, a 
través de la producción de 
contenidos. 

Los miembros del equipo 
deben tener contacto con 
sus oyentes y democratizar 
la información, destacando 
las victorias y en ocasiones 
errores para crear un 
vínculo. 

A
lia

n
za

s 

Establecer una red de 
corresponsales  generando 
representantes en comunicación 
de diferentes barrios, colegios, 
asociaciones,  organizaciones o 
movimientos. 

Involucrar a la Junta de 
Programación de la emisora en 
el conocimiento, manejo y 
evaluación de las temáticas 
con perspectiva étnica.  
 

Fortalecer redes de trabajo 
asociado con las 
organizaciones afro, con 
miras a gestionar recursos, 
espacios, y canales 
alternativos de disfusión en 
sitios web y otras pantallas y 
parlantes. 

P
o

si
ci

o
n

am
ie

n
to

 d
e

 la
 

e
m

is
o

ra
 

Garantizar la autopromoción de 
movimientos y organizaciones 
pues manejan un discurso y 
tienen un interés consolidado en 
que se difunda. Generar en este 
sentido, un trabajo en doble vía 
emisora-organizaciones. 

Dignificar el trabajo 
comunitario partiendo de la 
calidad de los formatos y la 
técnica. 

Los directivos, realizadores y 
locutores de una radio 
humana con perspectiva 
étnica deben tener dentro 
de sus propósitos laborales 
no sólo brindar información, 
sino también formar a 
través de su discurso. 

 

3.2. CONCLUSIONES  

 

La población del Oriente de Cali suele pensarse y representarse como 

homogénea por sus condiciones sociales similares, sin embargo, las demandas de 

problemáticas y necesidades varían dependiendo de la comuna. Por tanto, el Oriente de 
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Cali debe remitir a referentes geográficos en mayor medida que a características 

poblacionales.  

Los afrodescendientes ven como un problema central de los medios masivos de 

comunicación, más que la discriminación racial, la invisibilización de los aportes 

positivos con los que la etnia ha contribuido a la sociedad. 

Las organizaciones y los movimientos sociales, culturales y políticos que 

hicieron parte de este trabajo dadas sus experiencias pasadas o los compromisos que 

manejan, presentaron una postura cerrada hacia la academia. Encontramos desinterés en 

algunas organizaciones por formar parte de un trabajo académico pues en ocasiones 

anteriores la academia tomó parte de sus conocimientos sin retribuirles nada. Este 

inconveniente fue solucionado, demostrando que hay formas de llegarle a la gente. Cabe 

resaltar que hay un compromiso por parte del grupo para que esta propuesta sea 

divulgada. 

Durante la realización de esta propuesta se destacaron dos miradas del 

afrodescendiente hacia sí mismo: postura académica y vivencial. La postura académica 

es encarnada por aquellos investigadores de trayectoria que se preocupan por cómo 

denominar correctamente al afrodescendiente este es el caso de organizaciones políticas 

como Afroamérica XXI y el docente Carlos Viáfara. Caso contrario ocurre con la 

postura vivencial a la que no le molesta que los denominen negros y sus derivados, por 

ejemplo los miembros de asociaciones culturales como Herencia Africana y el Grupo 

Cultural Palenque, pues aseguran que ellos son negros, o negritos, dependiendo de su 
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edad y denominarlos de otra forma sería un eufemismo. En ese sentido, el discurso 

radial debe estar en concordancia con esta postura. 

Las organizaciones y movimientos sociales, culturales y políticos podrían 

converger y mantener líneas de comunicación que les permita apoyarse entre ellas y 

mantener una relación directa con los medios de comunicación alternativos. 

Las organizaciones y movimientos existen en alta proporción y tienen potencial 

gracias a su estructura interna y a su línea de trabajo, que podría tenerse en cuenta a la 

hora de la apertura de un nuevo espacio radial comunitario pues una organización 

comunitaria organizada puede ser fácilmente empoderada, facilitando la planeación de 

procesos de desarrollo, en este caso, comunicativos. 

La comunidad, miembro de las organizaciones, en ocasiones no se apropia de la 

radio comunitaria porque no encuentran su lugar dentro de ella y no saben cómo 

participar, aunque el espacio exista y esté abierto para ser utilizado. Por ejemplo, un 

grupo musical creería que la emisora sólo puede servir como un canal para promocionar 

sus eventos y desconoce las opciones que desde lo artístico podría explorar. 

Las actividades que se realizaron durante el trabajo de campo de este proyecto 

tuvieron poca acogida debido a su carácter eventual, es decir, no eran espacios continuos 

constituidos, característica que creemos sería pertinente para lograr participación en 

éstos espacios, y deberá ser tenido en cuenta en la implementación de la propuesta que 

presentamos. 

Esta propuesta de radio con perspectiva étnica con la finalidad de democratizar 

la información y difundir los resultados encontrados, además de estar dirigida a los 
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directivos o posibles realizadores de radio comunitaria, lo está hacia la comunidad, en 

esa medida la participación compartida inicia desde la lectura del proyecto hasta la 

apropiación de las ideas y posterior ejecución. 
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5. ANEXOS 

 

5.1. Caracterización de la recolección de la información 

 

Fuentes de primarias de 

consulta 

Fuentes oficiales de consulta Fuentes académicas de consulta 

AFROAMÉRICA XXI (2011). 

Cuántos somos, cómo vamos: 

Diagnóstico Socio demográfico 

de Cali y 10 municipios del 

Pacífico nariñense. 

AMARC (2009). Principios para 

un marco regulatorio 

democrático sobre radio y TV 

comunitaria 

CAICEDO, Jorge.(2011) En 

Comunal Estéreo, radio de 

Barrio Expresión sonora de las 

otras ciudadanías. 

Sistematización 

RED NACIONAL DE 

MUJERES KAMBIRI (2008) 

Ser mujer afro en Cali: 

Vivencias, convivencias y 

resistencias. 

 

 

CEPAL (2000). Etnicidad, 

"raza" y equidad en América 

latina y el Caribe.  

 

CARDOSO de Oliveira, Roberto 

(1976) Identidade, etnia e 

estrutura social. 

 MINCULTURA - Ministerio de 

Cultura de la Republica de 

Colombia. (2002) Proyecto 

Comunidad: Señal de Cultura y 

Diversidad. Programa de 

Emisoras para Pueblos Indígenas 

 

COGO, Denise Maria (1998) en 

No ar…uma rádio comunitária. 

  

POLITICA PÚBLICA AFRO 

(2010) pp 8-12 

 

FARIAS de Oliveira, Catarina 

(2007) escuta sonora: recepção e 

cultura popular nas ondas das 

rádios comunitárias 

  GIDDENS, Anthony (1991). 

Sociología 

  GRUESO, Delfin Ignacio (2010) 

Identidades colectivas y 

reconocimiento; Razas, etnias, 

géneros y sexualidades. 

 

 

  HERRERO, M. (2006). 

Ciudadanía y Universidad 

  HERING, Torres Max (2010). 

Colores de piel: Una revisión 

histórica de larga duración 

  HOPENHAYN, Martín, (2005). 

En: América Latina desigual y 

descentrada 

  HURTADO, Saa Teodora (2007) 

Comunicación, etnias y 
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multiculturalidad en la radio  

comunitaria. 

  LAO-MONTES, Agustin (2009) 

Cartografía del campo político 

afrodescendiente en América 

Latina. 

  LEON, M. (2008). La 

Ciudadanía en tiempos de 

migración. Hacia un periodismo 

cívico. 

  MOSQUERA, Claudia et al 

(2010) En Debates sobre 

ciudadanía y políticas raciales 

en la Américas Negras. 

  PERUZZO, Cicilia (2006) 

Comunicação nos movimentos 

populares: a participação na 

construção de cidadania 

  RODRÍGUEZ, Alirio. 

RODRÍGUEZ, Clemencia (2008) 

Alas para tu voz: Lo que le 

vamos quitando a la guerra 

  SZURMUK, Mónica y MCKEE 

IRWIN, Robert. 

(2009). Diccionario de estudios 

culturales latinoamericanos 

  URREA, Giraldo Fernando, 

(2010). En Debates sobre 

ciudadanía y políticas raciales 

en la Américas Negras, 

  WILLIAMS, Raymond (1979) 

Marxismo e Literatura 

  WADE, Peter (2008) Población 

negra: la cuestión identitaria en 

América Latina. 
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5.2.  Matriz clasificatoria de las Organizaciones sociales 

Enfoque 2 (resistencia del colectivo a representación) Enfoque 3 (propuestas para una radio etnica) Relación con medios de comunicación Investigaciones realizadas Tiempo para el proyecto Finalidad del Colectivo

a causa de invisibilidad crean de mesas redondas de 

mujeres afro, exposicion fotografica  de mujeres y 

madres de Terreiro sobre sus propias vidas (25 de 

julio).   

valorizar musica tipica. Indagar en las raices. 

Valorizar la juventud como quieren ellos 

expresarse. 

A través de la Academia crean spots para radio Sociocultural

Resistencia desde lo estético. Campaña para mostrarle 

al mundo que las mujeres negras son hermosas desde 

su diferencia. PROYECTO MAQUEDA: diseño de modas, 

marroquinería, accesorios, comida típica del pácifico.  

PROPUESTA MEDIÁTICA: Marzo 21/ 2013. Vacunación 

simbólica a la discriminación racial.

Radio novelas.  Relatar Hechos históricos y/o 

cientificos. Comedias tipo Bill Crosby 

Campaña de expectativa en medios televisivos. 

Pretenden acceder a las pantallas de los paraderos 

para mostrar gente negra destacada en diferentes 

campos 

investigación sobre gastronomía del Pacifico 

colombiano: libro "sabor del pacifíco 
Género

Protestas, Minga Afro Vallecaucana por la vida, Vías de 

hecho, Derechos de petición  

informes radiales sobre la comuna y asuntos 

culturales (trabajo que vienen adelantando 

colectivos de las comunas)

 relación limitante, solo cuando hay eventos 

culturales  como contacto. Alianza  no muy fuerte 

con la defensoría de los medios comunitarios. 

Programa "bienes de la cultura" en alianza con la 

emisora de la Policía 

Dignifican el discurso y construyen otra imagen. 

Exploran desde lo grafico  

Historias de vida. Hacer memoria (verse reflejados). 

Los ancianos son fuente de saber. Dignificar el 

discurso. A través de la narrativa y estetica mostrar 

la diversidad existente entre la misma etnia

principalmente trabajan con medios comunitarios 

e independientes. (Alianza con SELLO NEGRO)
Mediático

Resaltan anualmente talentos con una temática 

diferente. Primero en realizar concierto en el Teatro 

Municipal. Realizadores Festival Infantil de música 

colombiana

Resaltar la música folclórica. Resaltar historias de 

vida de migrantes, resaltar el aporte afro a la 

historia.

Algunas relaciones con el PAÍS, tenían amigos en 

Caracol que ayudaban eventualmente.

4 producciones musicales con niños de escuelas 

públicas

Cultural, 

etnoeducativo

Generan maneras propias de representación. Ejemplo: 

Quilombo (programa de televisión)

Incluir marco general a las cuestiones locales. 

Mensajes positivos sobre la afrodescendencia. Salir 

del contexto cultural e ir al académico.

Se difunden a través de su página web y sello 

negro.

Documento: Cuántos somos, cómo vamos. 

Documento: percepciones afroandinas

Hay disponibilidad de 

tiempo
Social-Político

Manejan como grupo calidad escénica, trabajan mucho 

la comuna 15, resaltan lo positivo, le apuestan a la sana 

convivencia

Rescatar lo cultural, promover aquellos grupos que 

se han perpetuado pese a las dificultades (historias 

de vida)

Tuvieron contacto con Telepacífico y Emisora UV, 

aparecen en Internet con algunos bailes, ritmo 

negro (audiovisual)

Décimas afro soy . Espectáculo Y Dios puso al negro 

aqui

Hay disponibilidad de 

tiempo
Musical- Folclórico

Difusión propia en los espacios que se rebuscan. 

Espacio en la Ciclovía comunitaria. Apropiación de 

espacios comunitarios

Plantear procesos desde un punto de vista positivo. 

Aportes del negro a la ciudad a través de procesos 

comunitarios

Telepacífico ha hecho pequeños cortometrajes, 

transmitido a las 6 de la mañana. Alcaldía hizo su 

video institucional con ellos aunque no poseen 

ayuda de ellos

Proyecto "Danzando por las calles" faltan 

herramientas para concluirlo

Hay disponibilidad de 

tiempo
Musical- Folclórico

Formas alternas de comunicación, creación de eventos 

nacionales.

Rescatar costumbres y legados del pueblo, utilizar 

otros formatos. Devolverle la palabra a la 

comunidad, construcción social (cómo soñamos 

este país) Expresión del ciudadano común y 

corriente

Revista Kambirí, radio comunitaria en 6 municipios
Libro Ser mujer afro en Cali. Revista Kambirí. 

Programa de Radio. Revista Radio ciudadana

hay disponibilidad de 

tiempo
Género, Medios

A través de Ponencias, conversatorios, teatro y danza 

que resaltan la riqueza cultural de la etnia. Brindar mas 

apoyo a los medios de comunicación alternativos, que a 

los comerciales 

Que haya más respeto por la etnia, sus valores y el 

aporte que esta ha hecho a la sociedad. Visibilizar la 

búsqueda que la etnia viene realizando sobre sus 

raices, historia y parte artistíca. Apoyar los procesos 

etnoeducativos. 

Apoyo a medios comunitarios como Oriente 

Estéreo  

Libro Eco:palabras de mujeres. Libro Historias del 

siglo pasado y dos libros de poesía 

Fortalecen los procesos locales. Propuesta LAZO 

(Formación Audio digital) Espacio Salsa en el gueto para 

visibilizar música vieja guardia

Trabajar identidad cultural, territorio (espacio para 

el ser) relacionarse con el otro, hacer intercambio 

cultural, hacer cosmovisión.

Estuvieron en programas radiales en Tropicana, la 

Emisora de la Policía y UV. Están en proceso de 

construcción de su página web. Se autodifunden 

por las redes sociales. Hacen parte de Oriente 

Estéreo

Participación en investigación sobre Violencia en 

asentamientos de Cali en relación con las Favelas 

brasileras.

hay disponibilidad de 

tiempo

Musical- Cultural- 

Medios
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5.3. Formatos recolección de información para ejercicio de Cartografía Social 

 

5.3.1. Capa: organizaciones. 

 

5.3.2 Capa: eventos. 

Nombre del 

evento 

Fecha 

realización 

Lugar-

comuna 

Temática Organizadores 

Semana 

cultural El 

Chontaduro 

Octubre 2013 Comuna 13 Artístico, 

cultural, 

formativo. 

Casa cultural El 

Chontaduro. 

 

5.3.3 Capa lugares de encuentro. 

Espacio Ubicación- 

Comuna 

¿Qué se hace? ¿Quiénes asisten? 

Caceta comunal 

Puertas del sol 

Comuna 14 Grupos caminos del 

folclor. 

Prácticas artísticas. 

Jóvenes del sector. 

Nombre Colectivo 

u organización 

Ubicación- 

comuna 

Contacto Tipo de 

organización 

(cultural, género, 

social, entre otros) 

Fortaleza Pacífico Comuna 14 ---------------------- Grupo afro de 

danzas folclóricas. 

    

    

Mi Raza Comuna 15 ---------------------- Grupo afro de 

música y danza. 
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Polideportivo 12 de 

Octubre 

Barrio 12 de 

Octubre 

Grupos de danzas 

ensayan. 

Bailarines de la 

ciudad. 

 

5.3.4  Línea de tiempo: momentos históricos en Cali. 

Acontecimiento Fecha Lugar-

comuna 

Relevancia 

para la etnia  

Visibilización 

de los medios 

Marimba de Oro 2008-2011 La Esmeralda- 

Ecuador. 

Mejor 

agrupación afro 

latinoamericana. 

Prensa 

ecuatoriana.  

 

5.3. 5 Capa: focos de discriminación. 

Lugar- 

Comuna 

Promotor (a, 

as, es) 

Fecha Acontecimiento Vías de 

resistencia 

Barrio El 

Retiro. 

La policía y 

personas 

externas. 

 

  

Constante. Discriminación 

por ser del barrio, 

malos tratos, 

estereotipo.  

Resaltan lo 

positivo del 

sector mediante 

el arte, la 

música y el 

deporte. 
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5.3.6  Mapa de Cali y sus comunas.  

 

5.4 Instrumentos del Observador durante el grupo focal. 

5.4.1 Caracterización del grupo focal. 

PARTICIPANTE CARACTERISTICAS 
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5.4.2 Dinámica Del Grupo- Participación 

Participante Total 

Pregunta            
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5.4.3 Evaluación de la actividad  

Señalar elementos presentes en el grupo focal (Evaluación del observador) 

Lugar adecuado en tamaño y acústica  

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del grupo 

focal.  

Asistentes sentados en U en la sala. 

 

Moderador respeta tiempo para que los participantes 

desarrollen cada tema. 

 

Moderador escucha y utiliza la información que está 

siendo entregada. 

 

Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.  

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de 

la reunión a participantes. 

 

Permite que todos participen.  

Reunión entre 60-120 minutos.  

Registro de la información (grabadora, filmadora)  

Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo 

de la actividad. 

 

Escarapelas con identificación de asistentes.  
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5.5  Encuesta  

 

MODULO FAMILIA 

Su barrio y su comuna son _________________________________________________ 

Usted es: � Mujer � Hombre 

Su edad es ____ 

Usted es: (Marque con una “X” en todas las casillas que corresponde.) 

� Padre/Madre � Padrastro/Madrastra � Guardián/Tutor 

� Padre/Madre adoptivo(a) temporal � Abuelo/a � Otro _______________ 

Usted es o está: � Casado/a � Divorciado/a � Separado/a � Viudo/a 

� Soltero/a � Viviendo con su pareja � Otro _____________________ 

¿A qué grupo étnico pertenece usted? (Marque con una “X” todos el/los grupo/s 

pertenece. 

� Afroamericano/Negro 

� Indígena 

� Blanco 

 � Otro ________________ 

En la actualidad, usted: (Marque todas las pertinentes.) 

� Trabaja (a tiempo completo) � Está sin empleo � Está jubilado � Es ama de casa 

� Está discapacitado/a � Trabaja (a tiempo parcial) � Es estudiante � Busca empleo 
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Marque con una “X” todos los niveles de educación que usted ha completado: 

� Escuela primaria � Escuela secundaria � Escuela preparatoria/bachillerato 

� Academia Vocacional � Cursos universitarios  

� Maestría � Doctorado 

(� No terminé la primaria) (� Nunca asistí a la escuela) 

Marque con una su “X” habilidad o pasatiempo (todas las casillas que corresponde.) 

� Artes  

� Cocinar 

� Deportes (especifique cuál) _________  

� Navegar en internet 

� Cantar y tocar instrumentos musicales  

� Bailar 

� Escuchar radio 

� Ver televisión 

� Leer el periódico 

� Otro, especifique cuál: ______________________ 

¿Quién vive en su hogar? (Marque con una “X” todas las casillas que correspondan.) 

� Sus hijos � Niños adoptados temporalmente � Sus nietos � Su esposo/a o pareja 

� Sus padres � Otras familias � Los padres de su esposo/a o pareja 

� Un compañero/Una compañera de habitación que no es pariente suyo/a 

� Otros parientes, especifique: ___________________________________  

� Yo vivo solo/a 
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MODULO COMUNIDAD (problemáticas y necesidades) 

¿Cómo se entera usted de los servicios que se ofrecen en su comunidad? (Marque con 

una “X” las casillas que corresponde.) 

� Iglesia  

� Jardín de niños  

� Internet 

� Guía telefónica  

� Periódico  

� Familia/Amigos  

� Vecinos  

� Escuela 

 � Radio, ¿cuáles estaciones? ________________ 
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� Colectivo/ Organización comunitaria ________________________  

� Televisión, ¿cuáles canales? _______________ 

� Otro: ___________________________________  

� No sé cómo enterarme de los servicios 

 

¿Qué aspectos desearía usted mejorar en su vecindario? (Marque con una “X” las 

casillas que corresponde.) 

� Más seguridad � Más y mejores empleos � Mejor atención de la salud 

� Mejores parques � Mejores carreteras/calles � Más y mejor cuidado de niños 

� Más vivienda accesible � Mejores escuelas � Mejor acceso a los alimentos 

saludables 

� Mejor transporte público � Otro: ____________________________ 
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Indique con una “X” una de las casillas para cada declaración o comentario. 
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MODULO RADIO COMUNITARIA 

¿Qué emisora escucha usted? _________________ 

Con qué frecuencia: �  Todos los días  �  Algunos días de la semana �  Los fines de 

semana �  En fechas especiales  

� No escucha emisoras. Por qué? 

_____________________________________________ 

 En qué horarios? � Mañana  � Tarde � Noche � Todo el día 

¿Usted ha escuchado sobre la emisora comunitaria Oriente Estéreo? Si___ No___ 

Si usted quisiera hacer uso de la radio comunitaria cómo lo haría? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Con los siguientes contenidos propuestos para la emisora, usted se sentiría (Marcar con 

una X)  

Contenido Muy 

insatisfecho 

Insatisfecho Neutral Satisfecho Muy 

satisfecho 

Historias de vida de 

afrodescendientes 
     

Música del Pacífico      

Informe sobre la comuna      

Promoción de actividades y 

logros de los colectivos 

sociales de la zona 

     

Radionovelas/Dramatizados      

Paisajes sonoros      

Biografías de personajes 

afros de la historia 
     

Sección de quejas y 

denuncias 
     

Anuncios clasificados      

Sección cultural      

Sección política      
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5.6 Folleto informativo para el taller la “radio que yo sueño” 
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5.7 Instrumento PIENSO taller “la radio que yo sueño” 

¿QUÉ? Ej. Campaña de prevención de embarazos a temprana 

edad. 

¿A QUIÉN? Ej. Jóvenes adolescentes. 

¿CÓMO? Ej. Dramatizado. 

¿POR QUÉ? Ej. La tasa de embarazos incrementó en mujeres entre los 

15 y los 19 años. 
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¿PARA QUÉ? Ej. Sensibilizar a los adolescentes en las técnicas de 

prevención de embarazos. 

 

 

5.8 Formato de seguimiento a Emisora Comercial  

Fecha: _______________________________ 

Hora: ________ 

Locutor: ______________________________ 

 

 

Caracterización general de 

oyentes 

 

 

Barrios que reportan sintonía 

 

 

 

Alusión a asuntos afro 

(noticias, chistes, música, 

entrevistados…) 

 

 

  

Manejo del lenguaje (sutil, 

informal, obsceno…) 
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Formatos empleados 

 

 

 

Cantidad de llamadas 

recibidas 

 

 

 

 

Observaciones generales: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 


