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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La actualidad en Cartagena experimenta un auge de iniciativas a nivel radial 

lideradas por particulares, existen 12 casos de emisoras  creadas desde las 

comunidades, que responden a las necesidades  particulares de sus miembros. 

Como fenómeno comunicacional estas experiencias hacen parte de un 

movimiento de medios alternativos que buscan minimizar la concentración de la 

información a nivel global y nacional. Todo en un proceso de democratización de 

la información que explota en los noventas con la revolución tecnológica, 

generando reducción de costos de producción, nuevos conocimientos, 

empoderamiento de las comunidades,  nuevos usos y apropiaciones de los 

medios. 

Estas emisoras hacen parte de la radio no comercial que comprende las 

estaciones que carecen de objeto lucrativo: 5 transmiten de manera Online y 7 

casos hacen presencia ilegal en la Banda FM y AM. Incluyen diferentes esferas 

generacionales para mostrar su visión de: religión, cultura, entretenimiento, salud, 

subculturas urbanas y ciudadanía eso responde a las gratificaciones individuales 

que busca cada comunidad- audiencia por lo que además estos medios mezclan 

elementos de producción y desarrollo diferentes que se adapten a los 

requerimientos únicos de cada iniciativa y es necesario plantear un concepto 

propio que agrupe las individualidades de estos medios. 

 

El medio “Hibrido” que se plantea como termino agrupador de estas estaciones   

es el resultado de las transformaciones en las audiencias que influenciadas por  la 

era digital se han apropiado  y usan los medios, en nuestro caso la radio, para 

crear desde sus realidades individuales, alternativas, a la comercializada escena 

radial que se presenta en la heroica. Los elementos que las componen “Hibridan” 
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de caso en caso y les brinda herramientas adecuadas para satisfacer las 

motivaciones primarias que generaron el fenómeno. 

 

Dado que el estudio del tema carece de antecedentes, el objetivo central de esta 

investigación es  analizar el fenómeno de estas emisoras no comerciales en  la 

ciudad de Cartagena. Para conocer las motivaciones que los generaron, su 

historia y las políticas públicas que comprenden, se realizó un proceso de 

sistematización de la memoria individual y colectiva de las experiencias que lo 

componen. 

Por medio de entrevistas extensas y testimonios se organiza un relato que dé 

respuesta a los objetivos planteados por lo que se segmenta el análisis en tres  

ejes: reconstrucción histórica de los medios, conceptualización de los casos 

híbridos y propuestas de articulación el que aproximándonos a las problemáticas 

de los medios se  plantean fórmulas que fortalezcan y visibilicen sus  necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Cartagena en los últimos años han aparecido varias emisoras que responden a 

iniciativas de particulares, quienes sin llenar ningún requisito legal, fundaron sus 

propios medios. Hoy estas estaciones en funcionamiento se constituyen en una 

oferta alternativa real para la población que ha encontrado su voz en estos 

medios.  

 

Dichas iniciativas hacen parte lo que se denomina radio no comercial1 que 

comprende las estaciones que carecen de objeto lucrativo,  lo que conocemos 

como: emisoras públicas, culturales, de servicio social, comunitarias, 

universitarias, estatales, indígenas etc.  Las cuales obtienen sus recursos de 

diversas fuentes que van desde donadores, patrocinadores culturales e incluso 

algunas están afiliadas a organizaciones no lucrativas como las asociaciones 

religiosas que las financian. (Benoit-O´Donnell, 2001) 

 

Como respuesta a la excesiva comercialización y homogenización de los medios 

tradicionales 12 casos de emisoras, encontraron la forma de usar la radio,  para 

satisfacer sus necesidades de expresión, inclusión social y representación  

convirtiéndose  en  actores claves en la lucha contra el  monopolio de la 

información en Cartagena  donde de  23 emisoras existentes, 20 son de carácter 

comercial.2  

                                            
1
 Algunas de las emisoras tienen algún tipo de participación comercial pero no constituye  la base de su 

financiación, ni el objetivo con el que fueron creadas por lo que siguen siendo emisoras no comerciales. Como 
caso excepcional abordaremos el caso de Radio esperanza que es una emisora religiosa con licencia 
comercial en la ciudad pues su caso por ser uno de los primeros en  la ciudad es vital para entender  como 
surgen y evolucionan las iniciativas de las comunidades a nivel radial. 
2
 Cifra obtenida después de contabilizar las licencias otorgadas por el Ministerio de las tecnologías de la 

información MINTIC para el funcionamiento de emisoras en la ciudad donde de 23 licencias, 20 son de 

carácter comercial, 2 de interés público y 1 comunitaria.  
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En este contexto de lucha por la democratización de la información,  se sitúan, 

estas experiencias de radio no comercial, que parte de un movimiento que busca 

minimizar la concentración de la información a nivel global y nacional. Estas 

emisoras  son una  respuesta local a una situación que sigue igual después de 20 

años de enunciado el “Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación” 

(NOMIC), una realidad ante la que la comunidad latino americana ha reaccionado 

cada vez menos pasiva, fomentando nuevos usos de estos medios en el ambiente 

de la era digital. 

 

La diferencia radica en que el siglo XXI la “masa” antes pasiva tiene opción de 

interpretar desde sus realidades únicas y escoger cómo reaccionar frente a los 

estímulos que les envían los medios. Los individuos tienen herramientas para 

elegir ser solo receptores o alzar la voz para convertirse en emisores de su 

realidad única. 

 

Eso es lo que caracteriza la revolución tecnológica actual, no el carácter central del 

conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento y procesamiento 

de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 

innovación y sus usos (Castells, 1999) 

 

Se denomina “apropiación´” a las prácticas con  las que los sujetos-audiencias tras 

realizar un análisis crítico acerca de las determinaciones económicas, 

tecnológicas, sociales e ideológicas que imponen los medios de comunicación 

presentes en su contexto inmediato, expresan en la creación y uso de nuevos 

medios y discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, 

convicciones e intereses, en el marco de la construcción de proyectos de 

autonomía individual y colectiva (Morales, 2012) 
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La radio en este contexto en el que las comunidades se “apropian” y le dan usos 

personalizados, deja de ser un canal para convertirse en un espacio de 

negociación, de pugna por el sentido, en los que emisores y receptores adquieren 

una nueva jerarquía. Dado que los receptores ya no son sólo consumidores 

finales, sino parte activa del proceso, como productores de sentido pero también 

porque están presentes en el discurso del emisor. 

 

Las emisoras no comerciales a las que nos referimos en esta investigación 

generan usos propios desde las individualidades en las que nacen en los sectores 

de Cartagena, por lo que integran elementos diferentes en cada propuesta radial  

que responden a las gratificaciones únicas  que persigue esa comunidad, lo que 

en otras palabras significa que son radios “hechas a la medida”  de varias medios 

para adaptarse a cada experiencia. (Canclini, 2003) se refiere a “los procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas  

como una hibridación Lo que en la búsqueda de un término que agrupe sus 

características nos lleva a considerarlos “híbridos”. 

 

Esta investigación busca indagar sobre esas emisoras “híbridas”  que carecen de 

antecedentes por medio de un proceso de sistematización de las experiencias  de 

sus actores que permita reconstruir la memoria de este fenómeno dando cuenta 

de procesos históricos, las políticas públicas y el contexto en que se desarrollaron 

para determinar las causas que las motivaron. 

 

 Los  relatos recogidos son productos de las experiencias de una muestra  de 6 

medios que representan respectivamente: el sector legal e ilegal de emisoras 

religiosas, el sector legal e ilegal de  emisoras comunitarias o ciudadanas, emisora 

de una subcultura urbana impulsada por un colectivo y emisora impulsada por 

iniciativa individual desde el sector empresarial cultural. 
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Este tipo de  relato no constituye sólo una enumeración de hechos ligados, sino 

que “incluye el sentido de esa relación y la trama explicativa de su conexión 

reproduciendo las experiencias de una manera relevante y con sentido”                   

( Ministerio de la Protección Social, 2009) 

 

Es así como estas metodologías, a la vez que sirven para interpretar el pasado 

vivido por las experiencias, permiten hacer proyecciones del futuro deseado. 

Aspecto que, seguramente, permitirá tener presente estos aprendizajes para no 

cometer los mismos errores. Esta es una invitación que permitirá parar, ajustar, 

reacomodar, redireccionar, es decir: reconstruir el proceso cada vez que sea 

necesario. 

 

En el análisis se interrelacionan y ordenar  los relatos de los actores con la teoría 

previa por lo que se segmenta el análisis en tres  ejes: reconstrucción histórica de 

los medios, conceptualización de los casos híbridos y propuestas de articulación el 

que aproximándonos a las problemáticas de los medios se  plantean fórmulas que 

fortalezcan y visibilicen sus  necesidades. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. 1 DESCRIPCIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Hoy Cartagena experimenta un auge de iniciativas a nivel radial lideradas por 

particulares, quienes han creado emisoras de diferentes tipos que  funcionan sin 

licencia legal 3 y que responden a prácticas de apropiación social de los medios de 

comunicación que buscan empoderar a las audiencias. 

 

Dichas iniciativas hacen parte lo que se denomina radio no comercial, que 

comprende aquellas estaciones que carecen de objeto lucrativo. Hoy estas 

emisoras en funcionamiento se constituyen en una oferta alternativa real para la 

población que ha encontrado su voz en estos medios.  

 

Una clasificación de estos revelo que son 12 casos. Experiencias desde las que se 

trata construir medios propios que representen: diferentes ejes de la sociedad 

cartagenera, por ejemplo haciendo radio desde Librería Abaco en el centro 

histórico o explorando la movida de las subculturas urbanas como la del hip-hop o 

la electrónica. Medios propios donde sean visibles los intereses de comunidades 

específicas, como las del barrio San Fernando y San José de los Campanos en el 

sur de la ciudad, los de las iglesias cristianas que encontraron en la radio un 

espacio para su mensaje evangelizador o quizás un espacio alternativo musical, 

lejos de la comercialización de las emisora dueñas de la sintonía en la ciudad. 

Más allá de las razones estas experiencias “suenan”, algunas de manera online, 

otras mediante el dial AM y FM, diariamente trasmiten sin preocuparse de los 

                                            
3
 Para la investigación abordamos además 2 casos particulares de emisoras legalmente constituidas que son 

vitales para conocer cómo han evolucionado estos medios y como se han integrado a los medios locales: 
Colectiva FM y Radio Esperanza que por su  trayectoria y las dinámicas sociales, comunicacionales que 
rodean sus historias son importantes para el proceso. 
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pormenores legales de usar el espectro radial con su frecuencia o no tener licencia 

de funcionamiento, lo importante es conectarse con esas audiencias que los 

reconocen como suyos  y que apoyan su labor. 

 

Como fenómeno comunicacional estas experiencias hacen parte de un 

movimiento de medios ciudadanos  que buscan minimizar la concentración de la 

información a nivel global y nacional. Estos  surgen ha mediado de los 90 como 

una respuesta local al desequilibrio en las comunicaciones que pese a ser  

expuesto hace más de 20 años por la UNESCO en el informe sobre el estado de 

las comunicaciones y la información "Un sólo mundo, voces múltiples" (MacBride, 

1980) y replanteado en el “Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación” (NOMIC)  continúa en nuestros días siendo una realidad frente, a 

la que la población ha reaccionado de manera activa, fomentando nuevos usos de 

estos medios en el contexto de la era digital. 

 

Tras el Fracaso del NOMIC en la década de los 70 y 80s a nivel mundial se da la  

implementación de un modelo neoliberal, que aprovechan los grandes 

conglomerados trasnacionales para terminar de comprar las empresas de  

telecomunicaciones,  lo que  agudiza la concentración de la propiedad de los  

medios masivos y las industrias culturales en unas pocas manos. 

 

El principal problema de estos medios masivos monopolizados, es la forma en que 

perciben el público al que se dirigen como individuos sin nombre y sin rostro en  

aglomeraciones llamadas masas, que se definen como: una agrupación colectiva 

transitoria que se caracteriza por una nula o casi nula interacción entre sus 

miembros (Ballesta, Hernandez, Maiquez, Carvajal, Quninesa, & A Huerta. et al, 

2002)y que solo se consideran como números en un estudios de audiencia, ya que 

como sujetos pasivos no participan de ningún proceso de  retroalimentación de la 

comunicación. 
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Como plantea la teoría de la aguja hipodérmica (Lasswell, 1927), la manipulación 

de las masas es posible, pues el mensaje que se dirige a ellas a través de los 

medios, crea un estímulo tan fuerte que se “inyecta” dentro de la piel de cada 

miembro de la sociedad, de ahí el nombre hipodérmica. 

 

La Guerra Fría y la carrera armamentista de los países del primer mundo, sirve 

como sustento financiero para el desarrollo e investigación en tecnología que 

seguiría hasta convertirse en una revolución tecnológica,  donde la creación, 

desarrollo y  la consolidación de la World Wide Web, internet y la web 2.0  en cosa 

de 2 décadas modifico la forma de percibir el mundo y comunicarlo. 

 

La UNESCO en su informe: Repercusiones Sociales de la Revolución Científica y 

Tecnológica, define el término de las Nuevas Tecnologías de la Información  y la 

Comunicación (NTIC)  como:  

 

Un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de 

gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones, 

las computadoras y su interacción con los hombres y máquinas; y los contenidos 

asociados de carácter social, económico y cultural  (UNESCO, 1982) 

 

Históricamente la palabra "era" marca un momento para la humanidad en el que 

se introduce un cambio profundo, permanente y extensivo a su modo de estar en 

el mundo y dominarlo. La revolución tecnológica y las NTIC introducen ese 

cambio, llevan a la humanidad hacia la era Digital, donde todos estamos 

interconectados formando una aldea global (Mastrini & Charras, 2004) 

 

Las NTIC constituyen nuevas formas de conocimiento que se convierten 

en herramientas para formar  redes de comunicación y favorecer la incorporación 
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masiva de saberes  (López & Payares, 2010). El uso adecuado de estas posibilita 

la democratización de las comunicaciones y la creación de opinión pública en 

el debate de ideas, creencias y conocimientos, además pueden implementarse 

exitosamente en  la búsqueda de  empoderar  a la  comunidad en el marco de un 

proceso sostenido de involucramiento social. 

 

En el contexto de la era digital, la masa evoluciona hasta convertirse en 

audiencias como respuesta a esa comercialización de los medios. Guillermo 

Orozco plantea que las audiencias somos todos, con nuestras destrezas 

cognoscitivas, hábitos comunicativos pero también con nuestra deficiencias  

analíticas, carencias informativas, necesidades de comunicación y reconocimiento. 

(Orozco, 1997) 

 

En el siglo XXI la “masa” tiene opción de interpretar desde sus realidades únicas, 

los estímulos que les envían los medios y escoger cómo reaccionar frente a ellos. 

Entonces si los medios según la aguja hipodérmica aun tratan de inyectar su 

mensaje bajo la piel de la audiencia, en la sociedad actual los individuos tienen 

herramientas para escoger,  si actúan como receptores o se convierten en 

emisores de su realidad única. 

 

La evolución de las audiencias como receptoras activas,  deja atrás la recepción 

aislada de la que habla Lasswell (1927) y se caminan hacia la intertextualidad de 

esas interpretaciones, en la que los medios dejan de ser canales para convertirse 

en espacios de negociación y de pugna por el sentido.  En consecuencia, a esto 

emisores y receptores adquieren una nueva jerarquía donde no son sólo 

consumidores finales, sino parte activa del proceso, tanto como productores de 

sentido pero también haciendo presencia en el discurso del emisor. 
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Un concepto ligado al de “usos” es la noción de apropiación de  los medios de 

comunicación, que se refiere a las prácticas a través de las cuales los sujetos 

(individual y colectivamente, desde las organizaciones sociales, políticas y 

sindicales), habiendo realizado una reflexión crítica acerca de las determinaciones 

económicas, tecnológicas, sociales e ideológicas que imponen los medios de 

comunicación presentes en su contexto inmediato y los discursos que ellos 

vehiculizan, expresan en la creación y uso de nuevos medios y discursos, su 

deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, convicciones e intereses, 

en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva 

(Morales, 2012) 

 

Haciendo énfasis en la mediación que ha generado la aparición de  la Web 2.0 en 

la comunicación, en los usos y gratificaciones que hacen las audiencias de los 

medios, comprender cómo desde esos nuevos usos se apropian las comunidades 

de estos, de los contenidos que fluyen a través de las nuevas redes en internet y 

de los procesos de comunicación que responden al monopolio y homogenización 

de los medios tradicionales es determinante para apoyar estas iniciativas  desde el 

estado, la academia y la sociedad. 

 

En el caso de las experiencias radiales que se presenta en la ciudad de Cartagena 

que responden a las bases teorías planteadas anteriormente, podemos analizar 

este fenómeno de usos y apropiaciones de los medios en la era digital. 

 

Su programación, entonces es una fusión entre lo comunitario, el entretenimiento y 

lo ciudadano. Dado que son además, en la mayoría de los casos, activas en la 

web 2.0 son además medios interactivos y multimedia, que  trasmiten en vivo y 

están siempre conectados con su audiencia lo que da origen a un medio 

agrupador de muchas características que no podemos clasificar y que carece de 

antecedentes para su estudio. 
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Cuando hablamos de visiones que convergen, que se interrelacionan pero se 

alejan dando origen a nuevas perspectivas, a nuevas formas de representar el 

mundo nos aproximamos a las teorías de Marshall Mcluhan quien  habla de la  

Energía híbrida, para referirse a la creación de un medio a partir de dos anteriores 

en pro de satisfacer al público receptor.   (Mcluhan, 2009)  

 

Para Mcluhan todos los medios son híbridos, ya que el significado que le damos a 

cada uno, sólo lo podemos establecer a partir de la forma en que interpretemos 

medios anteriores. Eso es en gran parte lo que sucede con estas experiencias que 

mediante los usos propios, se convierten en medios hechos a la medida de cada 

comunidad. Lo que en la búsqueda de un término que agrupe sus características 

nos lleva a considerarlos “híbridos”  

 

El antropólogo argentino Néstor Canclini habla de la hibridación como: 

Un proceso por el que se puede transitar pues permite ser incluido o verte 

subordinado a él, gracias a esto es posible entender mejor cómo los sujetos se 

comportan respecto de lo que las relaciones interculturales les permiten armonizar y 

de lo que les resulta inconciliable. En términos de lo que nos compete permite 

analizar las respuestas frente a los estímulos – mensajes de las audiencias 

interpretadas desde de sus mediaciones. (Canclini, 2003) 

 

Para Canclini (2003) la  hibridación se da entonces en “los procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”  

Dicha hibridación ocurre de modo involuntario como respuesta a procesos 

migratorios, turísticos, económicos o comunicacional pero en otras ocasiones  la 

hibridación surge de la creatividad individual y colectiva para reconvertir ese 

patrimonio y reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado.  
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Entonces el fenómeno radial que nos compete en la ciudad de Cartagena puede 

definirse como una “hibridación” lo que  convertiría a estas emisoras en “medios 

híbridos” resultado de las transformaciones en las audiencias que influenciadas 

por  la era digital se han apropiado  y usan los medios, en nuestro caso la radio, 

para crear desde sus realidades individuales, alternativas, a la comercializada 

escena radial que se presenta en la heroica. 

 

Es necesario entonces conocer  el proceso de estas comunidades para llegar a 

construir estos medios, rellenar ese espacio y  llegar a comprender estas emisoras  

es lo que motiva el planteamiento de esta investigación. 

 

1. 2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo abordar el estudio del fenómeno de la radio no comercial en Cartagena? 

 

- ¿Cuáles fueron las transformaciones que sufrieron estas comunidades -

audiencias, que las llevan a apropiarse de los medios y darles usos propios 

generando este fenómeno en la ciudad de Cartagena? 

 

- ¿Qué entendemos como  radio hibrida  en el contexto de los fenómenos 

radiales no comerciales existentes en Cartagena? 

 

- ¿Cómo articular  y visibilizar este fenómeno de  forma que se fortalezcan estas 

iniciativas? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

A pesar de  los rápidos avances tecnológicos en el mundo de las comunicaciones, 

los medios masivos tradicionales han logrado sobrevivir a tales transformaciones, 

a través de su evolución hacia nuevas formas de convergencia media o por 

intermedio de procesos de reestructuración que les permiten ofrecer nuevas 

alternativas de consumo que han abierto otras posibilidades de mediación e 

interacción con sus audiencias.  (Antequera & Obregón, 2002) 

 

En este panorama,  la radio  representa un caso especial pues su inmediatez y 

alta cobertura, combinada con las  facilidades de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (NTIC), la mantiene en una posición de 

privilegio a nivel de información y entretenimiento en la mayoría de los países de 

América Latina, pero para mantenerse,  se ha visto obligada a asumir nuevos 

formatos de distribución, a crear nuevos y alternativos segmentos de audiencia y a 

relacionarse de manera distinta con su entorno social y económico. 

 

La mayoría de estas transformaciones se dan  tras la revolución tecnológica de los 

80, cuando a nivel mundial surgen Iniciativas de democratización de la información 

para combatir “la brecha” entre primer y tercer mundo, que parte del factor 

socioeconómico y se divide en numerosas brechas, que siguen creciendo.  

 

En cuanto a comunicación las brechas en materia de “participación”, “acceso a los 

medios”, “acceso a frecuencias” (Mastrini & Charras, 2004),  se trataron de cerrar 

en Latinoamérica con inversión en cobertura y reglamentación de las 

comunicaciones, lo que dista de ser una solución al gran desequilibrio, aun 

reinante,  entre quienes poseen los medios de comunicación y quiénes no. 
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En  el caso de Colombia  en 1991, con la expedición de la nueva Constitución, se  

fortalecen los derechos y políticas de comunicación. Se establece la libre 

expresión y el derecho para fundar medios, acompañada de toda una 

reglamentación del sector de las comunicaciones. 

 

Como resultado de las iniciativas de democratización de la información, en la segunda 

mitad de la década de los 90 en Colombia se produce un nuevo desarrollo en la 

evolución del sistema radial con el nacimiento de la radio de interés público y la radio 

comunitaria. Aunque ya había un desarrollo importante de la radio a cargo del Estado, 

una demanda creciente de medios de comunicación por parte de entidades públicas 

configuró esta nueva tendencia en la historia radial.  Lo mismo ocurrió con la radio 

comunitaria que dio respuesta a las necesidades de comunicación de las 

organizaciones sociales en el nivel local (Arnedo, 2011) 

 

Los años de oro,  en los que los cartageneros pudieron disfrutar de una de las 

mejores radios del país no sobrevivieron al fenómeno comercialización que se ha 

dado a nivel nacional. Con la concentración de los medios en unas pocas manos, 

en la ciudad como en el resto de Colombia predomina la radio hecha para la masa 

desde las cadenas comerciales que son las dueñas absolutas de la sintonía. 

 

En la actualidad  Cartagena cuenta con 23 emisoras legalmente constituidas,  12 

que transmiten en la banda FM y 11 que lo hacen en la banda AM.  De esas  23, 

20 emisoras hacen parte de  la radio comercial que representa el 89% del total de 

toda la oferta.4  

 

                                            
4
 Estos son datos que recoge esta investigación de acuerdo con el número de licencias que tiene la ciudad 

otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones y que se encuentran  en el listado de emisoras disponible en 

http://www.mintic.gov.co/ 
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Como respuesta a esta excesiva comercialización, han aparecido en la ciudad  12 

emisoras que responden a iniciativas de particulares, quienes como audiencias 

activas, encontraron sus formas de usar la radio y sin llenar ningún requisito legal 

fundaron  medios no comerciales, que se convierte en factores claves para la 

lucha contra el  monopolio de la información y constituyen una oferta alternativa de 

comunicación para la población que ha encontrado su voz estas emisoras. 

 

Estas iniciativas hacen parte lo que se denomina radio no comercial5 que 

comprende aquellas estaciones que carecen de objeto lucrativo, lo que 

conocemos como emisoras públicas, culturales, de servicio social, comunitarias, 

universitarias etc.  Las cuales obtienen sus recursos de diversas fuentes que van 

desde donadores, patrocinadores culturales e incluso algunas están afiliadas a 

organizaciones no lucrativas como las asociaciones religiosas que las financian 

(Benoit-O´Donnell, 2001) 

 

De una caracterización preliminar se  identifica que de 12 casos, 7  transmiten 

desde la banda FM y 5  desde la web de manera online, cabe resaltar que las 

emisoras que transmiten en la frecuencia modulada también tienen su emisión 

disponible desde la web y funcionan como medios multimedia e interactivos.  

 

Poco conocemos de la historia y de los quehaceres de estas emisoras que han 

evolucionado hasta el fenómeno que en esta investigación denominamos como 

“híbrido”, por la mezcla de elementos que presenta en sus usos individuales, es 

necesario entonces realizar una reconstrucción de lo que abarcan. Un ejercicio útil 

para poder indagar en ello, es recuperar la memoria individual y colectiva de las 

                                            
5
 Algunas de las emisoras tienen algún tipo de participación comercial pero no constituye  la base de su 

financiación, ni el objetivo con el que fueron creadas por lo que siguen siendo emisoras no comerciales. Como 

caso excepcional abordaremos el caso de Radio esperanza que es una emisora religiosa con licencia 

comercial en la ciudad pues su caso por ser uno de los primeros en  la ciudad es vital para entender  como 

surgen y evolucionan las iniciativas de las comunidades. 
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experiencias que lo componen, para al agruparlas poder construir una línea 

ideológica que dé cuenta de lo que comprende como experiencia generadora de 

medios alternativos. 

 

Dándoles la voz a los creadores de estas radios “hibridas”, abordaremos el 

fenómeno, poniendo en contacto estas prácticas sociales con la teoría, mediante 

la sistematización de estas experiencias,  lo que no solo permitirá reconstruir   su 

historia sino sentar las bases de un movimiento que está sucediendo y que 

"suena” en sus comunidades. Explorando desde esas comunidades las emisoras, 

indagamos además, en la dinámica de los barrios y subculturas; en cuáles son las 

gratificaciones que  persiguen con estos medios y si esos nuevos usos de la radio 

les han ayudado a conseguirlas. 

 

Es curioso que siete de estas emisoras  que no tienen licencias  transmitan en FM, 

algunas de ellas desde hace varios años, sin haber generado ninguna alarma en  

las autoridades del gobierno local, lo que  pone en entredicho, el cumplimiento de 

las leyes que regulan el uso del espectro radial de la ciudad. El que por cierto,  

aumentaría considerablemente su oferta, si incluimos estas 12 iniciativas “hibridas” 

de 23 a 35  emisoras en Cartagena,  lo que sería un número, más aceptable para 

una población que  según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) en el 2012 se aproxima  al millón de habitantes. 

 

Pese a que existe una amplia reglamentación sobre industrias culturales, medios 

ciudadanos y políticas públicas sociales, estas experiencias radiales han 

proliferado solas, sin generar una respuesta del gobierno local que ayude a su 

consolidación y potencialice su labor en las comunidades. 
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El vacío en la investigación de estos fenómenos a nivel local y nacional, puede ser 

lo que dificulta la creación de una política pública que apoye y fortalezca sus 

labores, es necesario entonces identificar estos medios locales, investigar y 

construir conocimientos conceptuales acerca sus funciones y los contenidos que  

plantean para aproximándonos a su realidad contribuir desde nuestro papel de 

comunicadores al mejoramiento de los mismos. 

 

El análisis de la sistematización de estas experiencias es útil para la generación 

de propuestas que ayuden a enriquecer los mismos y a crear nuevos formatos que 

visibilicen las problemáticas y el quehacer de ciudad, por lo que el presente trabajo 

aporta un documento base en la construcción de  nuevos proyectos orientados  al 

ejercicio radial no comercial en la ciudad. 

 

En esta misma línea ofrece una oportunidad de articulación entre la universidad 

directamente con el programa de comunicación social y las diferentes emisoras 

“hibridas” de la ciudad que son el campo de acción más próximo a los estudiantes 

del programa. 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3. 1 GENERAL  

 

Analizar  el fenómeno de las emisoras no comerciales en  la ciudad de Cartagena 

a través de las experiencias de los actores. 

 

 

3. 2 ESPECÍFICOS 

 

- Reconstruir las memorias de estas experiencias de radio en la ciudad de 

Cartagena dando cuenta de procesos históricos, las políticas públicas y el 

contexto en que se desarrollaron para determinar las causas que las 

motivaron. 

 

- Delimitar  conceptualmente que se entiende por emisoras hibridas en la ciudad 

de Cartagena. 

 

- Proponer  métodos de articulación que fortalezcan estas iniciativas a nivel 

local. 
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4.  MARCO TEÓRICO 

 

4. 1 ANTECEDENTES 

 

“Los conceptos básicos de los cuales partimos, dejan 

repentinamente de ser conceptos; no problemas 

analíticos, sino movimientos históricos, que todavía no 

han sido resueltos " (Raymond Williams, 1978). 

 

Las bases que permiten el desarrollo de la comunicación y los medios como los 

conocemos hoy en día, datan de 1948 cuando se emite la carta Universal de los 

Derechos Humanos. En Latinoamérica el “boom” de propuestas tras esta  

declaración abarcó todos los estamentos de la vida, en nombre de estas ideas se 

llevan a cabo: procesos de independencia, reestructuración del Estado, 

construcción de una identidad regional y por supuesto fenómenos 

comunicacionales que  ayudaron a entender los procesos culturales y mediáticos 

que se estaban dando. 

 

La carta Universal de los Derechos Humanos, establece en varios de sus artículos 

los derechos que son plataformas de la comunicación, pues impulsan el 

crecimiento y exploración de las libertades de los individuos, instituyendo el primer 

criterio de libertad de expresión en su  Artículo 18 que  establece que: 

 

 “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia”. (Organizacion de las Naciones Unidas, 1948) 
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Este proceso en búsqueda de las emancipaciones prometidas por este documento 

fue, especialmente difícil para América latina, que no solo sufrió la colonización  

española seguida de un duro proceso de independencia, sino, una lucha en 

paralelo por construir una identidad haciéndole frente a nuevos invasores 

culturales y económicos provenientes del norte del continente. 

4. 1. 1 El Informe McBride: un relato de desigualdad y monopolio 

 

Frente a un panorama desalentador, por la desigualdad en los medios, la 

UNESCO presenta: Un sólo mundo, voces múltiples, (MacBride, 1980) un 

documento en el que se recogió el estado del debate sobre la comunicación en el 

mundo. El también conocido como "Informe McBride"  contiene una reflexión  

sobre la necesidad de principios de justicia, equidad y equilibrio aplicados a la 

comunicación como un derecho para llegar a una sociedad más incluyente y 

democrática entre el movimiento de países no alineados (MPNA) y el tercer 

mundo en general como un nuevo actor en el debate internacional. 

 

Según MacBride (1980) los retos que presentaba a nivel mundial el proceso de 

concentración de  los medios, el impacto de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y el control la información dejaban un panorama desolador,  por lo 

que además, se estableció la necesidad de corregir estas fallas en términos de 

comunicación, información y cultura, entre  el primer  mundo de potencias 

desarrolladas, de las que provenía un flujo unidireccional de la información, donde 

el  "libre flujo",  se había convertido en una "circulación de sentido único" ante el 

desequilibrio entre las fuentes y los destinatarios. 

 

El informe McBride explica que el flujo debía ser, no sólo "libre" sino también 

"equilibrado" pues en el tercer mundo no solo se recibían las informaciones del 

globo sino también de los hechos locales procesados por cuatros agencias 
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internacionales.  Para el desarrollo de soluciones a toda esa problemática se emite 

entonces un documento denominado “Nuevo Orden Mundial de la Información y 

Comunicación” (NOMIC), si bien caben muchas críticas a esta iniciativa, no se 

debe desconocer el enorme mérito de explicar una gran cantidad de conceptos 

importantes, que aportaron al difícil proceso de democratizar la comunicación que 

inició desde esa época. 

 

Dado que el cambio que demandaba el informe McBride jamás llegó a darse, la 

iniciativa fracasó cuando en la asamblea para discutir sobre su implementación, el  

primer mundo le dio la espalda a este movimiento, en parte por la oposición de los 

dueños de las industrias mediáticas quienes fueron apoyados por los gobiernos de 

Reino Unido y Estados Unidos (MPNA) que deciden retirarse de la UNESCO  

como muestra de su desaprobación. 

4. 1. 2 El mundo después del fracaso del NOMIC 

 

Es cierto esa reunión de la Asamblea de la UNESCO marcó el comienzo del fin 

para el NOMIC. El enfriamiento de este debate internacional acerca de los 

desequilibrios de la información coincidió con el desarrollo de un nuevo modelo 

económico neoliberal en el que florecen las nuevas tecnologías y el fenómeno de 

la globalización. 

 

Las décadas de los 70 y 80 a nivel mundial se caracterizaron por el avance del 

neoliberalismo sobre las empresas del Estado, fue por ese entonces donde los 

grandes conglomerados trasnacionales terminaron de apoderarse de las 

telecomunicaciones y se agudizó el proceso de concentración de la propiedad de 

los medios masivos y las industrias culturales. El contexto de la Guerra Fría,  sirvió 

como sustento financiero de todo el desarrollo e investigación en tecnología en el 

nacen las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) que 
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acercan el mundo  hasta convertirlo en una “aldea global” (Mastrini & Charras, 

2004) 

 

En ese contexto jugaron un papel muy importante entre las décadas de los 60 y 

90, los investigadores de la comunicación y la cultura sobretodo en América 

Latina,  quienes propusieron imaginarios alternos con nociones propias para tratar 

de entender mejor estos acontecimientos y cuestionar algunas teorías importadas 

del norte después del fracaso del NOMIC. 

 

Desde fuera de la academia se empezó a repensar el proceso de democratización 

de los medios, a través de las propias comunidades tercermundistas. Donde 

aprovechando  el establecimiento de nuevas políticas públicas de comunicación, 

fundan sus medios para hacerle frente a las poderosas cadenas de 

telecomunicaciones. 

4. 1. 3 Reglamentación y auge de iniciativas. El caso de Colombia 

 

En  el caso de Colombia se reglamentaron las bases para el  cambio bajo la 

Constitución de 1991 donde el Artículo 20. Sobre la Libertad de expresión e 

información, (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991) busca la 

realización del ser humano como individuo dentro de una sociedad y la 

construcción un estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. 

 

Esto solo tendrá lugar si en ese Estado democrático, se le garantiza al individuo 

que puede expresarse libremente, difundir su pensamiento, recibir información 

veraz e imparcial y si es el caso fundar medios masivos de comunicación que no 

podrán por lo tanto ser monopolio exclusivo de nadie, ni aún del Estado, como se 

encuentra consignado en la Constitución. 
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Con esta nueva situación legal,  los medios que surgieron como respuesta a la  

nueva perspectiva latinoamericana de la que hablamos, entran en teoría a formar 

parte de la estructura de un Estado donde  las comunidades se convierten en los 

actores claves desde sus pequeños medios y canales para promover un contenido 

alternativo al monopolio  de la información global. 

Desesperadamente se busca impulsar estas iniciativas para combatir “la brecha” 

entre primer y tercer mundo, que parte del factor socioeconómica y se desprende 

hacia otros aspectos en numerosas brechas que se ensanchan cada vez más.  Si 

hablamos de fenómenos comunicacionales las brechas en materia de 

“participación”, “acceso a los medios”, “acceso a frecuencias”, indudablemente 

están lejos de ser saldadas por el gran desequilibrio, aun reinante,  entre quienes 

poseen los medios de comunicación y quiénes no. (Mastrini & Charras, 2004) 

 

En su libro En la Onda de la Radio, Bertha Arnedo nos habla de cómo las 

iniciativas de democratización,  que se dan en la segunda mitad de la década de 

los 90 en Colombia  producen un nuevo desarrollo del sistema radial con la 

aparición de la radio de interés público y la radio comunitaria que evidencia una 

demanda creciente de medios de comunicación por parte de entidades públicas y 

de las organizaciones sociales en el nivel local (Arnedo, 2011) 

 

En esta trayectoria de lucha por la democratización de la información,  se sitúan, 

las experiencias de radio no comercial que tiene lugar en la ciudad de Cartagena 

en la actualidad.  Estas como fenómeno  comunicacional hacen parte de ese 

movimiento de propuestas de radio que buscan minimizar la concentración de la 

información a nivel global y nacional, surgen como una respuesta local a una 

situación que, aún después de tantos años de enunciado el Nuevo Orden Mundial 

de la Información y la Comunicación (NOMIC), sigue siendo un problema frente al 

que la población ha reaccionado cada vez menos de manera pasiva, fomentando 

nuevos usos de estos medios en el contexto de la era digital. 
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4. 2 MARCO CONCEPTUAL 

4. 2. 1 Comunicación y Audiencias 

 

Antes de Hablar de Fenómenos o  prácticas comunicacionales es necesario partir 

de la unidad más básica y definir ¿Qué es la comunicación? De una forma 

sencilla, entendemos la comunicación como el proceso de enviar y recibir 

mensajes,  teniendo los elementos que influyen en ella (emisor, receptor, código, 

mensaje, canal, ruido) la definición de comunicación se amplía hasta: 

 

La relación comunitaria humana a través de la emisión y recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad que constituye un factor esencial 

de convivencia y un elemento determinante de la sociabilidad del hombre  (Forero, 

1996) 

 

Como elemento de esa “relación comunitaria” se caracteriza por ser masiva  y al 

ser comunicación masiva es externa, abierta y dirigida a un público grande. 

Cuando se hace referencia al proceso en el que se produce y transmite un 

mensaje que se quiere hacer llegar al mayor número de personas entran los 

llamados medios de comunicación masiva. 

 

Entonces en un medio como la radio que llega a numerosas comunidades que 

constituyen en sí misma, una audiencia con experiencias únicas, el proceso de 

comunicación masiva será la producción e intercambio de información de 

contenido simbólico, por parte de los seres humanos, en ese  contexto social único 

de cada lugar.  

El fenómeno de la radio no comercial en la ciudad surge precisamente en esos 

nichos sociales que tienen lugar en las localidades y barrios de Cartagena donde 

la comunicación construye sociedades, en este caso mini-sociedades, que se 
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encuentran  por medio de  espacios  para la integración como los medios masivos 

de comunicación. 

4. 2. 2 Problemática de los medios de comunicación masiva tradicionales 

 

Un medio masivo visto como el canal por el cual se transmite un mensaje es 

actualmente la manera  más eficaz y rápida de llegar a una gran audiencia. Con la 

evolución de los medios y las mejoras de la cobertura, esa audiencia se ha 

convertido en un público cada vez más extenso, hasta llegar a ser lo que 

comúnmente denominamos como masa. 

 

Se entiende por masa: “una agrupación colectiva transitoria que se caracteriza por 

una nula o casi nula interacción entre sus miembros” (Ballesta, Hernandez, 

Maiquez, Carvajal, Quninesa, & A Huerta. et al, 2002) La comercialización y el 

monopolio de los medios masivos ha llevado a que en la actualidad, estos  vallan  

dirigidos a individuos sin nombre y sin rostro, aglomeraciones de las cuales solo 

cuenta como un número en un estudio de audiencia, puesto que no tienen 

oportunidad de una retroalimentación adecuada. Medios que siguen aún el modelo 

lineal de la comunicación básica. 

 

Reconocido como el cuarto poder, los medios son considerados como 

instrumentos de manipulación de las sociedad debido a la función primaria de 

informar que cumplen, que los convierte en “la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica” (BLAA 

virtual )  

Los teóricos de la comunicación buscaron responder el interrogante  ¿Qué efecto 

producen los medios en una sociedad de masas? Mediante la  teoría de la aguja 

hipodérmica, también conocida como teoría de la bala mágica,  plantea que la 
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manipulación es posible ya que frente al creciente poder de los medios 

monopolizados no hay muchos elementos de resistencia en los individuos; el 

mensaje se dirigirá a las masas, creando  entonces un estímulo tan fuerte que se 

“inyecta dentro de la piel de cada miembro de la sociedad” de ahí el nombre aguja  

hipodérmica (Lasswell, 1927) 

 

Lasswell (1927) plantea este proceso como mecánico e inmediato, pues, la masa 

enajenada esta indefensa frente al poder de los medios, tal vez en los años de 

post guerra mundial en el que se postuló esta teoría la situación sería esa, pero 

hoy en día la aguja hipodérmica sigue vigente solo si se reconoce que:  

 

Cada individuo es un átomo que reacciona por separado a las sugerencias de los 

medios de comunicación de masas monopolizados. Si los mensajes de la 

propaganda consiguen llegar a los individuos con sus características únicas dentro 

de la masa, la persuasión puede ser fácilmente “inoculada”, es decir, si se da en el 

“blanco”, la propaganda obtiene el éxito preestablecido. (Wrigth, 1980). 

 

De modo que si es cierto que estos mensajes- estímulos de los medios generan 

una reacción en la masa,  no se puede pensar que están indefensos ante los 

medios,  cuando estos desconocer la función social que tienen  y actúan como 

homogeneizadores relegando a la comunidad-audiencia de individuos a una 

simple masa. Las reacciones  frente a estas prácticas a lo largo de los años han 

sido múltiples,  pero se han convertido cada vez más en respuestas activas a lo 

que los rodea. 

La diferencia está en el contexto del siglo XXI en que la “masa” tiene opción de 

interpretar desde sus realidades únicas,  lo que se denominan como mediaciones,  

y escoger cómo reaccionar frente a los estímulos que les envían los medios. Por lo 
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que si bien con la aguja hipodérmica se trata de  inyectar un mensaje bajo la piel, 

en la sociedad actual los individuos tienen herramientas para escoger si ser solo 

receptores o alzar la voz para convertirse en emisores de su realidad única. 

4. 1. 3 Transformación de la comunicación: la llegada de la Era Digital 

 

La masa ha evolucionado hasta convertirse en audiencias como respuesta  a los 

retos que plantean el poder creciente de los medios masivos tradicionales, para 

comprender estas audiencias es necesario abordarla como lo  plantea Orozco. 

 

 “Desde una perspectiva simplemente humana, las audiencias somos todos, con 

nuestras resistencias y complacencias a consumir lo ofertado en los medios, con 

nuestras destrezas cognoscitivas, hábitos comunicativos pero también con nuestra 

deficiencias  analíticas, carencias informativas, necesidades de comunicación y 

reconocimiento. Las audiencias somos sujetos capaces de tomar distancias de los 

medios y sus mensajes, pero también sujetos ansiosos de encontrar en ellos lo 

espectacular, lo novedoso, lo insólito, todo eso que nos emocione nos divierta y nos 

haga salir, aunque sea por momentos, de nuestra rutina y existencia 

cotidiana(Orozco, 1997) 

 

Esta nueva visión de las audiencias ha sido producto de las trasformaciones en la 

producción de los medios y las dinámicas culturales que ha propiciado la llegada 

de la era digital a la comunicación desde mediados del siglo XX. 

 

Históricamente la palabra "era" marcaba un momento para la humanidad en el que 

se introduce un cambio profundo, permanente y extensivo a su modo de estar en 

el mundo y dominarlo. La era del hielo es un claro ejemplo pues al congelarse el 

planeta la modificación en el curso fue irreversible, lo que creo una nueva forma 

de asumir la vida. 
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La era digital llego en los 80 con la revolución tecnológica, la creación, desarrollo y  

la consolidación de la World Wide Web, internet y la web 2.0 para en cosa de 2 

décadas modificar  la forma de percibir el mundo y comunicarlo. En el informe de 

la UNESCO de 1982, Repercusiones Sociales de la Revolución Científica y 

Tecnológica, surge el término de las nuevas tecnologías de la información (NTIC) 

que se define como:  

“Un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de 

gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones, 

las computadoras y su interacción con los hombres y máquinas; y los contenidos 

asociados de carácter social, económico y cultural” (UNESCO, 1982) 

 

Los protocolos que implanta la era digital con la aplicación de las NTIC establecen 

un nuevo paradigma para los procesos de comunicación humana. (Marín, 2010) 

La influencia ejercida por los medios informáticos en todos los procesos y fases de 

la comunicación de los medios actuales abarca el registro, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución de la información, ya sea en forma de textos, 

imágenes fijas o en movimiento, sonido o construcciones espaciales. Por 

consiguiente, igual que la energía fue el motor de la Revolución Industrial, la 

información es el eje sobre el que gira esta revolución tecnológica.  

 

Las NTIC constituyen nuevas formas de conocimiento que se convierten 

en herramientas para formar  redes de comunicación y favorecer la incorporación 

masiva de saberes. (López & Payares, 2010)  El uso adecuado de estas posibilita 

la democratización de las comunicaciones y la creación de opinión pública en 

el debate de ideas, creencias y conocimientos, además pueden implementarse 

exitosamente en búsqueda de   empoderar  a la  comunidad en un marco de un 

proceso sostenido de involucramiento social. 
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4. 1. 4 La Web 2.0 y los Medios Sociales 

 

En 2001 Tim O’Reilly, el fundador y presidente de O'Reilly Media un fuerte 

impulsor de los movimientos de software libre y código abierto Irlandés,  acuña el 

termino Web 2.0 que supone una evolución desde La Web 1.0 y la 1.5, de  

contenido estático, generado por pocos y consumido por muchos en  un papel 

pasivo, hacia una plataforma dinámica, en constante actualización y con 

herramientas que facilitan  participación social. (O'Reilly, 2001) 

 

La web 2.0 cambió radicalmente la forma de absorber la información; de la 

conducta pasiva del individuo de antaño, manifestada a menudo como respuesta 

de masa, hacia un contexto híper estimulado donde todos generan, comparten y 

opinan en  medio de un  proceso de continua realimentación nunca antes 

generado por medio alguno. 

La tecnología digital permite la integración de todos los formatos de información 

(texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones) en un mismo soporte 

multimedia que ha permitido la convergencia de los diversos medios de 

comunicación en Internet: diarios, revistas, emisoras de radio, canales de 

televisión y hasta películas de cine se han integrado en un mismo soporte junto a 

multitud de nuevos servicios de información, diseñados originalmente como 

recursos multimedia. (Orihuela, 2002) 

 

Estas herramientas dan pie para la aparición de un movimiento de medios  de 

comunicación digitales que han ganado  fuerza en la última década, gracias a que 

su proceso de producción no requiere de mucha inversión, personal o capacitación 

porque los recursos que ofrece la red  han simplificado al mínimo su creación y 

mantenimiento. 
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Estos espacios que surgen en la Web 2.0, hacen parte de un  fenómeno de 

apropiación social de la tecnología, en el que los medios de comunicación y las 

herramientas tecnológicas  se ponen al servicio de iniciativas de transformación y 

cambio social.   Todo en la búsqueda de empoderan las comunidades y  fomentan 

la relacion de las audiencias con los medios fundamentalmente a través de sus 

procesos de recepción – interación con los diversos medios y como resulado de 

las mediaciones que ahí intervienen. (Orozco, 1997) Hacen parte de este 

movimiento iniciativas alternativas que proliferan a nivel mundial desde los años 

80, medios ciudadanos, comunitarios, subversivos, culturales etc. son 

abanderados en la era digital que les dio nuevas herramientas para difundir su 

mensaje. 

 

Dentro de estos medios digitales una corriente llamada los medios sociales, ha 

ganado fuerza en los últimos años. Estos se definen por la convergencia de 

individuos en redes sociales, el uso de nuevos recursos y el enlace de ideas, 

escritos y otros contenidos informativos y de opinión. Son medios participativos en 

los que la información y, por extensión la comunicación, se define como una 

conversación.  

 

A través de los medios sociales se establece una conversación entre miembros de 

una comunidad virtual. Howard Rheingold, el teórico que acuño el término, lo 

define así: “Comunidades virtuales son grupos sociales que emergen de la Red 

cuando suficiente gente participa en discusiones públicas durante un cierto tiempo, 

con los sentimientos necesarios, para formar redes de relaciones personales en el 

ciberespacio” (Prendes & Solano, 2008) 

 

Las comunidades sustituyen a las audiencias en este tipo de medios, uno de sus 

pioneros y teóricos, Clay Shirky, explica la razón: 
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 “En la comunicación, la audiencia se caracteriza por una relación unidireccional 

entre emisor y receptor y por la desconexión de sus miembros unos de otros: un 

patrón de uno a muchos. Los medios son demasiado distantes, demasiado 

institucionales y están muy alejados del público común. Por contraste, en una 

comunidad la gente normalmente recibe y envía mensajes. Los miembros están 

conectados entre sí, no sólo a través de un nodo central: es un patrón de muchos a 

muchos”  (Varela, 2005) 

4. 1. 5 Nuevos usos y apropiaciones de los medios 

 

Siguiendo esta línea podemos plantearnos un interrogante opuesto al de Lasswell 

en 1927 ¿Qué hacen las personas con los medios? En 1985 los autores: Katz,  

Blumler y Gurevitch  trataron de responder esa pregunta cuando postulan la teoría 

de usos y gratificaciones. 

 

El enfoque de usos y gratificaciones, toma como punto de partida al consumidor 

de los medios  reconociéndolo como un sujeto activo al que “Ni siquiera el 

mensaje del más potente de los medios puede normalmente influenciar si no se 

utiliza en el contexto socio-psicológico en el que vive”  (Katz, Blumler, & Gurevitch, 

1985)  afirmando que los miembros de la audiencia hacen uso de los mensajes y 

que esta utilización tiene impacto en el mayor o menor efecto que este tenga, pues 

los receptores harían uso de los mensajes,  sólo en aquellos casos en que dichos 

mensajes funcionaran como gratificadores.  

 

Según (Katz et al.1985) la conducta comunicativa, que incluye la selección y 

utilización de los medios, está dirigida hacia un objetivo, tiene una intención y una 

motivación. Así mismo se cuestiona la relación directa entre estímulo y respuesta, 

atendiendo al hecho de que cada uno de los destinatarios de un mismo mensaje, 

viene precedido por un contexto el cuál condiciona el efecto de dicho mensaje. Por 
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tanto, no son solo los estímulos los que ponen en marcha el proceso 

comunicativo, sino los propios receptores al elegir el contenido e interpretarlo. 

 

Ese contexto para interpretación se puede entender como “el lugar desde donde 

se le otorga sentidoa la comunicación” que Jesús Martin Barbero denomino como 

las mediaciones (Barbero, 1987) El trabajo, la política, la cultura, etnia, género, las 

instituciones a las que pertenece y los movimientos y organizaciones ciudadanas 

en las que participa, son fuentes de mediación de los procesos comunicativos que 

van conformando el resultado se sus interacciones con los medios. 

 

Un concepto que generalmente está ligado a los usos y gratificaciones es la 

noción de “apropiación´”, que se refiere a las prácticas a través de las cuales los 

sujetos (individual y colectivamente, desde las organizaciones sociales, políticas y 

sindicales), habiendo realizado una elucidación crítica acerca de las 

determinaciones económicas, tecnológicas, sociales e ideológicas que imponen 

los medios de comunicación presentes en su contexto inmediato y los discursos 

que ellos vehiculizan, expresan en la creación y uso de nuevos medios y 

discursos, su deseo y libertad de manifestar sus propias necesidades, 

convicciones e intereses, en el marco de la construcción de proyectos de 

autonomía individual y colectiva (Morales, 2012) 

 

Haciendo énfasis en la mediación que ha generado la aparición de  la web 2.0 en 

la comunicación, en los usos y gratificaciones que hacen las comunidades – 

audiencias de los medios. Sería interesante determinar ¿cómo desde los usos se 

apropian las comunidades de los medios, de los contenidos que fluyen a través de 

las nuevas redes, de los procesos de comunicación que responden al monopolio y 

homogenización de los medios tradicionales? 
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4. 1. 6 Apropiándonos de los Medios: el caso de la Radio 

 

A pesar de  los rápidos avances tecnológicos en el mundo de las comunicaciones, 

los medios masivos tradicionales han logrado sobrevivir a tales transformaciones a 

través de su evolución hacia nuevas formas de convergencia por intermedio de 

procesos de reestructuración que les permiten ofrecer nuevas alternativas de 

consumo que han abierto otras posibilidades de mediación e interacción con sus 

audiencias.  (Antequera & Obregón, 2002) 

 

En este panorama, la radio, representa un caso especial  pues su inmediatez y 

cobertura combinada con las NTIC la mantiene en una posición de privilegio a 

nivel de información y entretenimiento en la mayoría de los países de América 

Latina. Pero para  ello, se ha visto obligada a asumir nuevos formatos de 

distribución, a crear nuevos y alternativos segmentos de audiencia y a 

relacionarse de manera distinta con su entorno social y económico.  

 

María Cristina Mata plantea la radio y sus propuestas radiofónicas comerciales o 

difusionistas y educativas. Sea que se persiga el éxito económico o el cambio de 

actitudes, la radio hacen las veces de canal a través del cual unos estímulos 

(mensajes que buscan provocar un determinado efecto) impactarán o no en la 

audiencia (serán escuchados o no, gustados, atendidos) es decir lograrán o no su 

cometido.  

 

En su análisis expone que históricamente con la expansión de la cobertura y la 

monopolización de los medios  la radio ha ejercido un papel como instrumento de 

dominación, lo que la convierte en uno de los primeros medios- canal que se “uso 

para difundir e imponer ideas, para modelar conciencias, para garantizar -desde el 

plano ideológico- la reproducción de un orden económico-social injusto”  (Mata, 

2009)  
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La evolución de las audiencias como receptoras de este tipo de mensajes, ha 

modificado la recepción aislada de la que hablo (Lasswell, 1927) hacia la 

intertextualidad de esas interpretaciones en la que los medios dejan de ser 

canales para convertirse en espacios de negociación, de pugna por el sentido. En 

consecuencia, emisores y receptores adquieren una nueva jerarquía. Dado que 

los receptores ya no son sólo consumidores finales, sino parte activa del proceso, 

tanto como productores de sentido pero también porque están presentes, 

inscriptos en el discurso del emisor. 

 

Estas nuevas visiones y usos de la radio, son precisamente los que otorgan 

herramientas para la apropiación de estos espacios comunicativos, donde 

mediante el desarrollo de una labor de acercamiento a la comunidad quedan 

expuestas diversas prácticas sociales y culturales transformadoras de las 

audiencias. 

 

Las emisoras que nace en la era digital tienen estas características que se aplican 

a todos los tipos de emisoras, incluso las que funcionan en la banda FM o AM,  

puesto que el impacto de las NTIC y las políticas de comunicación han 

revolucionado todos los medios y las formas de recepción de las audiencias. 

 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 

conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento y 

procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 

acumulativo entre la innovación y sus usos. Las nuevas tecnologías de la 

información no son sólo  herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. 

Los usuarios y los creadores pueden convertirse en los mismos, de este modo, los 

usuarios pueden tomar el control de la tecnología, como en el caso de Internet. 

Por primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, 

no sólo un elemento decisivo del sistema de producción (Caceres, 2003) 
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4. 1. 7 Historia de la Radio en Colombia 

 

4. 1. 7. 1  Los inicios, haciendo camino 

 

Si bien la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) tiene 

mucho que ver con el “boom” de estos medios en la actualidad, la construcción 

histórica de la radio y su evolución es determinante para entender el origen de 

estos movimientos a lo largo de la historia de un país como Colombia. 

 

El investigador Reynaldo Pareja en su libro Historia de la Radio en Colombia  el 

cual tomamos como guía para reconstruir estos hechos históricos, señala que la 

radio llega en 1923 al país, gracias a los radioaficionados quienes traen los 

primeros receptores-transmisores de baja potencia. 

 

El Gobierno solicitó en 1924 a la empresa Marconi Wireless Co. los primeros 

equipos de onda larga que llegan en 1929, año en el que de manera oficial se 

inaugura la radiodifusión colombiana de la mano del Presidente Miguel Abadía 

Méndez con la HJN (Que posteriormente seria la Radiodifusora Nacional). Ese 

mismo año nace la primera emisora privada identificada como HKD y que se 

llamaría: La Voz de Barranquilla. (Pareja, 1984) 

 

La primera emisora comercial aparece un año después en 1930, fue llamada 

Colombian Radio and Electric Corporation, esta debió esperar junto con otras 5 

que surgieron hasta 1931 cuando se reglamentó legalmente esta modalidad. 

 

Hasta 1934 los dueños de las emisoras eran a su vez los directores, los 

operadores, los relacionistas públicos, los vendedores. La mayoría de ellos 

atendían otros negocios o profesiones y la radiodifusión la ejercían a manera de 
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"hobby" aparecen las cuñas comerciales que no eran más que creativas 

menciones informales, carentes de musicalización y técnica. 

 

Ante el auge del medio cada vez existían más emisoras, la competencia trajo una 

caída de los precios de las cuñas que se incrementaron pese a esto llegaron a ser 

la mitad de la programación solo superada por el contenido noticioso que se leia al 

aire de los periódicos. Esto creo una disputa que termino en 1934 cuando el 

periódico El Tiempo logra que con el Decreto 627 se prohibiera a las emisoras leer 

las noticias publicadas antes de transcurridas doce horas  de su divulgación. 

4. 1. 7. 2 La expansión de la Radio  

 

Esta primera etapa experimental de la radio acaba a finales de 1934 y da paso 

entre el 1935 y 1940 a su consolidación y lanzamiento a escala nacional gracias a 

la inversión pública y privada con lo que se convierte en el medio por excelencia, 

interviniendo en los principales acontecimientos históricos, económicos y políticos 

del país. 

 

La expansión trajo tecnificación y una diversificación de la parrilla, copiando el 

modelo radial norteamericano. Posteriormente con la llegada de los equipos de 

señal F.M. se exploran más posibilidades, por ejemplo, nace el radio periodismo 

cuando en 1935 muere el cantante Carlos Gardel en un accidente aéreo. Hecho 

que fue cubierto gracias a la conexión telefónica con los estudios a nivel nacional. 

 

En 1936 el Gobierno legisla para controlar la actividad de la radiodifusión con la 

Ley 198 que redefinió el término telecomunicaciones, por otro lado en un  

acalorado contexto bipartidista político también se decide prohibir la transmisión 

de noticias políticas con el Decreto 1760 que imponía sanciones a los que 

incumplieran. 
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En 1940 se inician en Colombia las cadenas de radio, aunque ya en años 

anteriores se habían realizado experiencias al respecto. En 1948 se constituyó 

legalmente la Cadena Radial Colombiana (CARACOL) pero es en 1949 cuando 

nace la primera red de emisoras en cadena a partir de un proceso técnico de 

integración de emisoras, y no como el resultado de concentración de frecuencias 

por un solo ente empresarial. Esta se denominaría posteriormente Radio Cadena 

Nacional (RCN) En 1953 se funda el Circuito TODELAR. La Cadena Súper y el 

Grupo Radial Colombiano (GRC) convertida en 1989 en COLMUNDO Radio. 

 

A parte de estas cinco cadenas radiofónicas existen actualmente otras empresas 

sin enlaces nacionales como la Cadena Melodía, la Organización Radial Olímpica, 

la Corporación Radial Colombiana (CORAL). Anteriormente existían otros núcleos 

radiales, hoy absorbidos por las principales empresas radiofónicas: la Cadena 

Sutatenza, la Cadena Radial Andina (CRAN), el Sistema Radial Federal, la 

Sociedad Nacional de Radiodifusión (SONAR), el Sistema Radial Colibrí, el 

Sistema Radial Tricolor y el Núcleo radial Bienvenida y el Sistema radial Tricolor. 

 

En materia cultural entre 1937 y 1942 se establece la  Radiodifusora Nacional de 

Colombia como la emisora oficial de los proyectos culturales del gobierno y como 

una iniciativa para comunicar la capital con zonas más alejadas. Durante este 

contexto de la II guerra mundial se evidencia el gran poder que tiene la radio en 

Colombia se  pone de manifiesto en 1948 cuando asesinado Jorge Eliécer Gaitán, 

que desató un caos sin precedentes en la historia del país y que solo fue posible 

por la inmediatez de las ondas radiales. 

En 1945 aparecen las primeras emisoras culturales (HJCK) y, en la década del 50 

surge Radio Sutatenza, un proyecto de la ACPO (Acción Cultural Popular), 

liderado por el sacerdote católico Monseñor José Joaquín Salcedo Ramos. Radio 

Sutatenza fue una emisora dirigida al público campesino de todo el país liderando 
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proyectos de corte educativo y social como las escuelas radiofónicas, varias 

cartillas pedagógicas de distribución gratuita y el periódico el campesino. 

 

El control de la radio se concretó muy explícitamente a nivel legislativo con los 

Decretos 3518 de 1949, 2167 de 1953 y el más importante: El Decreto 3418 de 

1954, el cual sentó la base de la actual legislación radial y quedó expresado el 

dominio del Estado sobre la radiodifusión. Paralelamente crecen las radiodifusoras 

culturales con licencias del Gobierno se sostenían pues eran apoyadas por 

instituciones educativas con capacidad económica  y el interés de la industria  era 

alto, solo para ser reconocidas como promotores de los valores de la sociedad y 

de la cultura. 

 

El General Rojas Pinilla inaugura la televisión el 13 de junio de 1954 para 

conmemorar un año del régimen. Llega "El Frente Nacional"  que trae crecimiento 

de las cadenas radiales que se centran en programas masivos, con temas no 

profundos de corte humorísticos, musicales, deportivos y radionovelas. Las que 

con la aparición del radio transistor se convierten en el país en un fenómeno 

masivo. 

4. 1. 7. 3 Radio en el Siglo XXI: la consolidación del medio actual 

 

A partir de 1980 muchos de los géneros radiales desaparecen, pues se pensaba 

que esos mismos géneros le pertenecían solamente a la T.V., es el caso de las 

radionovelas, los programas de humor y los espacios de la radio infantil. 

 

En 1991, con la expedición de la nueva Constitución, Colombia fortalece el 

derecho a la información y expresión, establece la libertad para fundar medios y  

señala que no habrá censura. En este nuevo contexto jurídico, la radiodifusión, así 

como todos los medios, se integra a la estructura democrática del país porque 
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trasciende su carácter instrumental y ubica el papel de la libre comunicación de las 

ideas como fundamento del sistema político.  

 

En 1995, según el decreto 1446, se estableció la clasificación del servicio de 

radiodifusión así: comercial, comunitaria e interés público. El decreto 348 de 1997, 

que estableció la posibilidad de otorgar licencias de radiodifusión a la Fuerza 

Pública en gestión directa; y, el decreto 1021 de 1999, mediante el cual se 

definieron los métodos de financiación para la radio comunitaria y de interés 

público. Por ultimo con el decreto 1981 de 2003, se reglamentó la radio 

comunitaria.  (Ministerio De Comunicaciones De Colombia, 2004) 

 

Gracias a estos avances, en la segunda mitad de la década de los 90 se produce 

un nuevo desarrollo en la evolución del sistema radial con el  reconocimiento de la 

radio de interés público y la radio comunitaria. Aunque ya había un desarrollo 

importante de la radio a cargo del estado, una demanda creciente de medios de 

comunicación por parte de entidades públicas configuró esta nueva tendencia en 

la historia radial.  Lo mismo ocurrió con la radio comunitaria que dio respuesta a 

las  necesidades de comunicación de las organizaciones sociales en el nivel local. 

 

Para 2004 las cifras oficiales arrojaban que en Colombia funcionaban 1.292 

emisoras que operan en 603 municipios emisoras. Con un  cubrimiento cercano al 

100% del territorio nacional, pese a que en  cerca de 500 municipios, sobre todo 

de las áreas menos habitadas y escaso desarrollo, no poseen emisoras en su 

propia jurisdicción.  
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Tabla 1. Número de estaciones de radiodifusión en Colombia6 

Modalidad FM AM Total Part % 

Comercial 257 399 656 50,8 

Interés Publico 106 61 167 12,9 

Comunitaria 469 -- 469 36,3 

Total 832 460 1292 100,0 

Part% 64,3 35,6 100,0  

            Fuente: (Ministerio De Comunicaciones De Colombia, 2004) 

 

En función de la tecnología de transmisión, la mayor oferta radial se concentra en 

frecuencia modulada, FM, con 832 emisoras que representan el 64%; en amplitud 

modulada, AM, funcionan 460 emisoras, esto es el 36%. 

En cuanto a número de estaciones ocupa el primer lugar con 656, representando 

el 50.8% respecto al total están la radio comercial donde  hay un mayor número de 

emisoras en AM, 399 respecto a 257 que operan en FM.  Dentro de la modalidad 

de radiodifusión comercial hay un segmento de 16 emisoras, con una marcada 

vocación social y cultural, a cargo de universidades privadas, fundaciones y 

corporaciones. 

 

Según  el informe (Ministerio De Comunicaciones De Colombia, 2004) hay 469 

emisoras de radio comunitaria que operan en igual número de municipios, es 

decir, 36.3% respecto al total. En 1995, se realizó la primera convocatoria para 

adjudicar las licencias, por lo que estas emisoras datan del 11 de marzo de 1997. 

                                            
6
Son cifras tomadas del informe del  Ministerio De Comunicaciones De Colombia en el 2004 como parte de 

una serie de cuadernos de politicas sectoriales del gobierno, se titula Políticas para la Radiodifusion en 
Colombia y esta disponible en pdf para su descarga en 
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/correcciones%20mintic/DocPoliticaSect
RadiodifusionSon.pdf 
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La radio de interés público posee 167 licencias, que representan el 12.9% 

respecto al total de emisoras del país. 

 

Estas cifras arrojan el alto grado de comercialización y la falta de ofertas de radio 

pública, si bien, existían un buen número de emisoras comunitarias haciendo un 

sondeo rápido en internet la mitad de los nombres que aparecen en esas listas ya 

no existen. Cabe la pregunta entonces de ¿Si realmente cumplían con su función 

porque desaparecieron? pese a que están claras las políticas legales para el 

establecimiento de estos medios, de parte del estado nacional, departamental y 

local hay una falta de acompañamiento a las licencias que otorgan para que 

puedan continuar con su labor. 

 

Desde  la década del 2000 hasta nuestros días en plena era digital, el país ha 

experimentado una serie de fenómenos en el desarrollo de la radio rural y urbana 

de baja escala, que influenciada por una tendencia de autogestión de las 

comunidades y el auge de los nuevos medios ha generado  nuevas formas de 

usar y ver la radio.  

 

La creación de iniciativas de radio ha proliferado pero no ha tenido una respuesta 

del gobierno que ayude a su consolidación mediante el cumplimiento de las 

políticas públicas que ya están establecidas y que les exhorte a potencializar su 

labor en las comunidades de una manera legal, desde donde continúen con su 

aporte a la democratización de los medios en el país. 
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4. 1. 8 La Radio en Cartagena 

 

4. 1. 8. 1 Los años maravillosos de la Radio en Cartagena 

 

A nivel local, la radio fue y aún sigue siendo el medio por excelencia desde el que 

se ha construido ciudad, una publicación reciente: En la Onda de La Radio (2011) 

pensada desde la Universidad de Cartagena por  Bertha Arnedo es la pieza de 

investigación que compila esta historia y de la que extraemos un resumen de los 

inicios de la radiodifusión en el corralito de piedra. 

 

La radio aparece en Cartagena de Indias por iniciativa de los radioaficionados que 

de manera creativa  buscaban audiencia amplificando su señal desde la torre del 

reloj, sus trasmisiones y radio teatro en vivo llegaban a la población de manera 

directa pues muy pocos tenia para adquirir un aparato de radio.  En los años 20, 

nacen las primeras emisoras: la Voz de los Laboratorios Fuentes, hoy conocida 

como Emisora Fuentes, la Voz de Cartagena y Radio Colonial comienzan a 

trasmitir dándole variedad a la población cartagenera. (Arnedo, 2011) 

 

Antonio Fuentes, hijo de empresarios farmacéuticos, estaba destinado a 

convertirse en administrador y heredero de los Laboratorios Fuentes en 

Cartagena, y para ello  fue enviado a estudiar a Estados Unidos, donde  terminó 

sus estudios pero también entró en contacto con la radio y cuando regresó a la 

ciudad en 1932, funda una de las primeras emisoras del país, que transmitía 

desde el último piso del edificio de los laboratorios: Emisora Fuentes. 

 

La Emisora programaba la música popular del momento: porro, gaita, mapalé y 

cumbia. Tenía además unos equipos de grabación de la época y que el Señor 

Fuentes usaba  en la  emisora al  descubrir una nueva banda, llegaba a la emisora 
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a interrumpir las transmisiones para grabar a los músicos. A la audiencia solo se le 

informaba que “la emisora se dañó” gracias a esa afición fundo en 1934 la primera 

casa disquera creada en Colombia y una de las primeras de América Latina: 

Discos Fuentes que tal vez sea la más antigua que sigue activa en el mundo. 

(Valencia, 2010) 

 

En el panorama local las emisoras emitían un contenido de alta calidad cultural y 

gozaban de gran aceptación entre la población pues pese a ser empíricos los 

líderes de este movimiento radial tenían no solo grandes voces, sino,  la vocación 

de servicio y amor por su labor. 

 

Sin el equipo técnico adecuado, de manera ingeniosa se realizaban efectos de 

sonido en estudio y programas musicales con orquestas locales apoyando estos 

nuevos artistas sin intereses comerciales que siguió esta tendencia hasta bien 

entrados los años de la expansión de las cadena radiales que iniciaron su proceso 

de crecimiento por el territorio colombiano. 

 

Como dato curioso mencionamos el uso de la Radio Galena (Crismatt, 2011) dado 

que en la ciudad a principios de los años 50 la tecnología de la radio era costosa y 

sólo hasta 1954 apareció el primer radio con pilas que fue considerado un lujo. 

Cuando los vendedores trajeron un aparato sin tubos, sin transistores y sin 

baterías que tenía como dial una piedra llamada 'galena' para sintonizar las 

emisoras por un bajo costo se convirtió en un éxito. 

 

En su página Web Carlos Crismatt referencia el curioso aparato que sirvió entre 

los jóvenes para popularizar la radio, este funcionaba con materiales asequibles 

con los que se construía un precario transistor,  en el que bastaba con colocar la 

punta de la aguja en la superficie de la 'galena' hasta que se escuchara en el 
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parlante el sonido de la emisora, ya estaban al aire: Emisoras Fuentes, Radio 

Colonial  y  Radio Miramar, que fueron sintonizada  en radio de galena. Este 

aparato provenía de Europa donde se creó con el fin de proporcionar un transistor 

de emergencia para excursionistas. 

 

En esa misma época de 1950 nace Caracol Radio en Medellín como Cadena 

Radial Colombiana S.A., consolidándose como una unión radial fuerte  se une 

con  Radio Cacique de Ibagué, Emisoras Unidas de Barranquilla,  la Radiodifusora 

de occidente de Cali y Emisoras Fuentes de Cartagena de Indias que es la 

primera en vincularse al este movimiento (Reseña Historica Caracol Radio..., 

2011) 

 

La cadena RCN en 1953 después de múltiples experimentos se estableció en 

forma definitiva y comercial le inicia mediante el sistema de enlaces por 

Frecuencia modulada, un plan de crecimiento adquiriendo nuevas estaciones que 

dieran cuerpo a la cadena como: La Voz de Medellín, La Nueva granada en 

Bogotá, La Voz de Pereira, Radio Pacifico, Radio Santander en Bucaramanga y 

Radio Miramar en 1958 con la que llega a Cartagena. Teniendo como base esta 

emisora, RCN crea su filial en la Costa Atlántica denominada Cadena radial del 

Norte (CADENON) en 1961 ( Radio Cadena Nacional RCN..., 2009) 

 

En el año de 1975 se instaló Radio Olímpica AM en la ciudad de Cartagena. 

Luego, con la aparición en Colombia de la frecuencia modulada (FM). Más tarde 

Radio Príncipe FM una emisora de la cadena Olímpica fundada en los años 70 

rediseñó su estilo a música tipo balada y cambió su nombre por el de Radio 

Tiempo FM dando la estación romántica de la ciudad (Organizacion Radial 

Olimpica, 2009) 
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La comercialización excesiva de la radio en Cartagena, como en el resto del país, 

inicia una nueva etapa que deja atrás los años de oro de los locutores pioneros, su 

creatividad y en la mayoría de los casos de la calidad de la radio de esta época 

que se ve viciada por la cuña radial, el soborno y la internacionalización que se 

apodera de los espacios propios en el dial local. Incluso esta situación deja al 

borde de la desaparición muchas de las emisoras de la época dorada por 

insuficiencia de fondos ya debido a diversos factores perdieron gran parte de su 

audiencia. 

 

4. 1. 8. 2 La Radio Cartagenera en el 2013 

 

En la actualidad la ciudad tiene 23 emisoras legalmente constituidas7,  12 que 

transmiten en la banda FM y 11 que lo hacen en la banda AM.  Algunas de las 

emisoras de los años dorados aún continúan transmitiendo pero predominan las 

emisoras vinculadas con cadenas nacionales, donde la programación 

entretenimiento musical. (Ver Tabla 2) 

Tabla 2. Caracterización de las emisoras en Cartagena 

                                            
7
 Nos referimos a ellas como legales puesto que cumplen con todos los requisitos  legales y tienen una 

licencia asignada a diferencia de la mayoría de  los casos que abordamos en esta investigación y que también 
funcionan en la banda FM y AM de forma Irregular 

EMISORAS EN CARTAGENA 

BANDA AM 

Frecuencia 
(KHz) 

Nombre Cadena Estilo Potencia (watt) 

620 
Colmundo 
Cartagena 

Colmundo 
Radio 

Noticias, 
deportes 

10.000 

820 Radio Vigía Todelar 
Noticias, 
Música. 

10.100 

920 
Emisora 
Fuentes 

Cadena Radial 
Libertad 

Noticias, 
Música. 

10.000 

1000 RCN Radio RCN Radio 
Noticias, 
deportes, 

actualidad. 
15.000 
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1090 Fuego A.M. 
Iglesia 

Evangelismo de 
Fuego 

Religiosa 5.000 

1140 
Radio 

Esperanza 
Iglesia Misión 

Boston 
Cristiana 10.000 

1170 Caracol Radio PRISA Radio 
Noticias, 
deportes, 

actualidad. 
10.000 

1200 Radio Príncipe 
Pastor Johnny 

Copete 
Cristiana 10.000 

1270 La Cariñosa RCN Radio 
Noticias, 
deportes, 
música. 

1.000 

1300 
La Voz de las 

Antillas 
Todelar 

Noticias, 
deportes, 
música. 

5.000 

1330 Radio Auténtica 
Cadena Radial 

Autentica 
Religiosa. 1.000 

1360 Oxígeno 
Caracol Radio -
PRISA Radio 

Música, 
deportes 

1.000 

BANDA FM 

Frecuencia 
(MHz) 

Nombre Cadena Estilo Potencia (watt) 

88.5 Radio Tiempo 
Organización 

Radial Olímpica 
Pop latino, 

Balada 
10.000 

89.5 
Emisora Minuto 

de Dios 

Corporación 
Centro 

Carismático 
Minuto de Dios 

Religiosa 10.000 

90.5 Olímpica Stereo 
Organización 

Radial Olímpica 
Tropical 10.000 

91.1 Radiónica RTVC 
Rock y Pop 

Cultural 
5.000 

94.5 La Mega /La FM RCN Radio 
Reggaetón, 

Noticias 
10.000 

95.5 La Reina 
Organización 

Radial Olímpica 
Vallenato 5.000 

97.5 
Tropicana 

Stereo 
Caracol Radio - 
PRISA Radio 

Reggaetón, 
Música  

5.000 

99.5 
UDeC Radio 

99.5 FM 
Universidad de 

Cartagena 
Cultural 1.000 

101.6 Colectiva FM Colectiva Comunitaria 220 

102.5 Rumba Stereo RCN Radio 
Salsa, 

Vallenato, 
Champeta  

10.000 

106.0 
Radio Policía 

Nacional 
Policía Nacional 

de Colombia 
Interés publico 

Música 
10.000 

107.5 W Radio 
Caracol Radio –

PRISA 

Noticias 
Música 
Cultura 

5.000 
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Analizando las modalidades a las que pertenecen el total de las emisoras de la 

ciudad, la mayor oferta radial se concentra en la banda FM, con 12 emisoras que 

representan el 65%; mientras que en, AM, funcionan 11 emisoras, que 

representan el 52% del total. (Tabla No 3.) 

La mayor concentración con 20 emisoras  es en la radio comercial que representa 

el 89% del total, que se distribuyen  con 8 emisoras en FM y 7 en AM. (Gráfico 1) 

 

Para esta investigación separamos un tipo de formato radial perteneciente a la 

categoría comercial que tiene mucha fuerza en Cartagena y merece ser analizado 

por separado: las emisoras de carácter religioso que se distribuyen 4 en AM y 1  

en FM. 

Es importante mirar estos casos por fuera de las categorías establecidas por la 

Constitución pues su formato pese a ser comercial tiene una visión del 

entretenimiento, de la música y los contenidos  pensado desde sus comunidades 

religiosas distinto del que usan las emisoras comerciales pertenecientes a las 

cadenas radiales nacionales, entonces  vistas así, estas emisoras religiosas 

89% 

7% 
4% 

Gráfico 1. Comencializacion de la oferta Radial en 
Cartagena 

Comercial

Interes Publico

Comunitaria
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ocupan el segundo lugar a nivel local representando el 22% del total de la oferta 

de formatos radiales en la heroica. 

 

La radio de interés público  ocupa el tercer lugar con 2 emisoras funcionando en la 

banda FM, que representan el 6,8. % respecto al total de emisoras de la ciudad. 

Por último la ciudad tiene 1 emisora de radio comunitaria transmitiendo en la 

banda FM que tiene el, 4.3%  del total de la oferta. 

 

Tabla 3. Número de Estaciones de Radiodifusión en Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos esta tabla desde las licencias, las  5 emisoras religiosas se 

sumarian con las 15 emisoras comerciales pues tienen el mismo tipo de licencia 

comercial con lo que el 86% de la oferta radial de la ciudad es de tipo comercial. 

4. 1. 8. 2. 1 La Banda AM. ¿Qué queda de la época dorada? 

 

Después de sus años de gloria, la oferta de la  emisoras que transmite en AM, ha 

caído decadencia (Gráfico 2 )  de las 11 estaciones legalmente constituidas, el 64 

% son de carácter comercial.  En  algunas se sigue brindando gran contenido 

noticioso y deportivo pero hacen parte de cadenas nacionales como RCN o 

Caracol Radio que permanecen vigentes en menor grado entre la población de la 

heroica, pero tras la excesiva comercialización, las cadenas radiales por 

Modalidad FM AM Total Part % 

Comercial 8  7  15 65,2% 

Religiosa 1   4  5 21,7 % 

Interés Publico 2  -- 2 6,8% 

Comunitaria 1   -- 1 4.3% 

Total 12 11 23 100,0% 

Part % 52,1% 47,8% 100,0 %  
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excelencia como La Voz de las Antillas o Emisora Fuentes perdieron audiencia, 

trascendencia y calidad en sus contenidos hasta llegar a una crisis que hoy las 

tiene al borde de su desaparición. 

 

Hoy predominan en la AM, emisoras de corte religioso, esoterismo, con muchos 

publirreportajes, que limitan la producción de programas con contenidos y formatos 

diversos, hechos que se lamenta porque esa banda tiene un público adulto cautivo 

interesado en información, opinión y entretenimiento. (Arnedo, 2011) 

 

El otro 36% de la oferta de emisoras en AM en la ciudad está  representado por 4 

iniciativas lideradas por iglesias y comunidades religiosas. Que presentan 

contenido evangelizador, espiritual  encaminado a edificar y fomentar valores  pero 

debido a la poca técnica radial que tienen, caen en el fanatismo presentando una 

baja calidad en su programación. 

 

Una de esas emisoras que transmiten en AM, y registra bien en el ECAR del 2013 

es radio Esperanza con más de dieciocho mil oyentes y representa un caso 

excepcional por su historia y la estructura de su organización que merece ser 

64% 

0% 

0% 

36% 

Gráfico 2. Tipos De Emisoras En La Banda AM En 
Cartagena 

Comercial

Interes Publico

Comunitaria

Religiosa
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ampliado en esta investigación como experiencia significativa para las iniciativas 

de radio que estudiamos en esta investigación. 

 

La parrilla de programación en la gran mayoría de los casos de las emisoras en 

AM  responde a un modelo musical, que comúnmente denominamos música del 

recuerdo: baladas clásicas, rancheras y música de despecho acompañada con 

muchos infomerciales radiales, reportajes de personajes “milagrosos” o 

numerología, lo que unido al quehacer empírico de gran parte de su equipo ha 

dejado en desventaja a estas emisoras por su baja calidad y en algunos casos 

lenguaje inadecuado. 

 

4. 1. 8. 2. 1 La Frecuencia Modulada FM  ¿Qué Ofrece?   

 

Analizando  detenidamente la frecuencia modulada FM,  la oferta y su desarrollo 

caben hacer algunas precisiones basándonos en el tipo de emisora que 

representan (Gráfico 3) 

 

Es claro que una gran proporción de la oferta radial cartagenera,  producida  en 

FM tiene un carácter netamente comercial que representa el 67 % del contenido 

que les llega a los cartageneros, estas emisoras tienen una programación con alto 

contenido musical, publicidad y promoción de eventos a nivel local.  

 

Según el último resultado del Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR) 

publicado en marzo de 2013 y que mide el número de oyentes durante los meses 

de noviembre, diciembre, enero y febrero, indica que son precisamente estas 

emisoras las que lideran en la ciudad repartiéndose los 5 primeros lugares así: La 

reina (120 mil oyentes), Olímpica Estéreo (102 mil oyentes),  Radio tiempo (100, 9 
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mil oyentes), Tropicana Estéreo (100,1 mil oyentes),  La mega (93 mil oyentes).  

(ECAR, 2013) 

 

Por otro lado, la emisora W Radio Colombia y Radiónica hacen parte de entidades 

que  responde a intereses nacionales y que no tienen estación en la ciudad en FM. 

Su señal se emite a nivel nacional, donde  brindan contenido noticioso, cultural y 

de entretenimiento con formatos variados, pero no  constituyen un espacio que los 

cartageneros puedan reclamar como propio, pues  su emisión no se realiza a nivel 

local, ni representa la cotidianidad inmediata de los cartageneros. 

 

En la banda FM la radio de interés público tiene el 17% del total,  aunque la 

emisora de la Policía Nacional que hace parte de esta clasificación, no cumple con 

las funciones que le otorga este rótulo, pues más allá de difundir campañas de la 

institución policial, su programación es de entretenimiento que incluye gran carga 

comercial y  musical. 

 

Eso nos dejaría con 1 emisora de carácter público, U De C Radio, liderada por la 

Universidad de Cartagena, en funcionamiento desde el año 2008.  Es una 

66,6 % 

17% 

8% 
8% 

Grafico 3. Tipos De Emisoras En La Banda FM De 
Cartagena 

Comercial

Interes Publico

Comunitaria

Religiosa



 

 

63 

 

alternativa pensada desde la academia que ofrece una programación que busca 

contribuir a la cultura y el civismo a través de otros formatos radiales más 

estructurados como: entrevistas, magazines, crónicas etc. que han dado lugar a 

espacios para pensar la ciudad mediante sus expresiones culturales musicales. 

 

La emisora religiosa  Minuto de Dios que tiene un carácter  evangelizador 

representa el 8% del total y ofrece una programación rica en contenido para la 

promoción de valores y formatos variados que  llega a todas los públicos cabe 

resaltar que pese a tener una temática especifica la licencia con la que operan es 

de carácter comercial. 

 

El último 8% de las emisoras presentes en FM en Cartagena, es para la emisora 

de carácter comunitario, Colectiva adjudicada por el Ministerio de Comunicaciones  

y actualmente la única emisora de este tipo con licencia de funcionamiento en la 

ciudad, fue creada con el fin de empoderar las personas del común, ser 

herramienta de transformación social y darle un espacio a las voces de las 

comunidades.       

                                                                                                                                                              

Colectiva está próxima a cumplir 3 años de funcionamiento, pero distintas razones 

que ampliaremos en esta investigación, sus dinámicas distan de cumplir con los 

objetivos de una emisora de carácter ciudadano y actualmente hace parte de las 

emisoras que transmiten un alto contenido musical en Cartagena. 

4. 1. 8. 3 Lo que se queda por fuera: Emisoras No Comerciales 

 

En Cartagena en los últimos años han aparecido varias emisoras que responden a 

iniciativas de particulares, quienes sin llenar ningún requisito legal fundaron sus 

propios medios. Hoy estas estaciones en funcionamiento se constituyen en una 
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oferta alternativa real para la población que ha encontrado su voz en estos 

medios.  

 

Dichas iniciativas hacen parte lo que se denomina radio no comercial8 que 

comprende aquellas estaciones que carecen de objeto lucrativo,  lo que 

conocemos como emisoras públicas, culturales, de servicio social, comunitarias, 

universitarias, estatales, indígenas etc.  Las cuales obtienen sus recursos de 

diversas fuentes que van desde donadores, patrocinadores culturales e incluso 

algunas están afiliadas a organizaciones no lucrativas como las asociaciones 

religiosas que las financian. (Benoit-O´Donnell, 2001) 

 

Estas emisoras caracterizadas en el Anexo 1 son las experiencias a las que 

hacemos referencia en esta investigación y que hacen parte de un fenómeno que 

responde a las prácticas consumistas y primarias de la gran mayoría de las 

emisoras tradicionales de la ciudad. De esta caracterización podemos identificar 

que de estos 12 casos, 7 (58%) transmiten desde la banda FM y 5 (42%) desde  la 

web de manera online, cabe resaltar que las emisoras que transmiten en la 

frecuencia modulada también tiene su emisión disponible desde la web. 

 

En cuanto a modalidad 5 emisoras (42%) son de carácter religioso que impulsan 

diferentes iglesias de la ciudad, 3 (35%) de tipo cultural que impulsan colectivos 

miembros de subculturas urbanas, 2 (16%) son propuestas  netamente musicales  

y 2 (16%) iniciativas comunitarias que han surgido desde los barrios de la ciudad. 

(Ver Tabla  4.) 

 

                                            
8
 Algunas de las emisoras tienen algún tipo de participación comercial pero no constituye  la base de su 

financiación, ni el objetivo con el que fueron creadas por lo que siguen siendo emisoras no comerciales. Como 
caso excepcional abordaremos el caso de Radio esperanza que es una emisora religiosa con licencia 
comercial en la ciudad pues su caso por ser uno de los primeros en  la ciudad es vital para entender  como 
surgen y evolucionan las iniciativas de las comunidades a nivel radial. 
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Tabla 4. Modalidad emisoras no comerciales  de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo curioso del fenómeno es que 7 de los casos transmiten en FM sin licencia de 

funcionamiento, algunos de ellos desde hace varios años, sin ningún tipo de 

problema con la autoridad,  lo que demuestra el poco interés del gobierno por 

apoyar este tipo de iniciativas o regular el uso del espectro radial de la ciudad.  

Estas cifras arrojan que la oferta radial de la ciudad es más grande si incluimos 

estas 12 emisoras y aumentaría de 23 a 35 emisoras lo que sería más acorde con 

el número de acuerdo con la población  de 974.481 habitantes que registrar el  

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE en el 2012. 

 

4. 1. 9 La delgada línea entre medios Ciudadanos, Alternativos y 
Comunitarios 

 

El Estado define los tipos de radio desde la ley, pero como fenómeno social las 

emisoras encierran mucho más. Para aproximarnos a una definición de estos 

términos es vital reconocer que hacen parte de  una misma familia y a la hora de 

clasificarlos están del lado de los medios opuestos a la comercialización radial por 

lo que en principio todos hace parte de la los medios no comerciales o sea los que 

no tienen fines lucrativos y existen en un marco de funciones  sociales. 

Modalidad Online FM Total Part % 

Musical 2 -- 2 16.6 

Cultural 2 1 3 25 

Comunitaria -- 2 2 16,6 

Religiosa 1 4 5 41,6 

Total 5 7 12 100,0 

Part % 41,6 58,3 100,0  
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Los medios ciudadanos son aquellos que tienen, por lo menos, las siguientes tres 

características: 

 1) Una función de cambio y transformación social desde las necesidades, 

expectativas e intereses de la gente, organizada en grupos desde la base social. 

2) Están bajo el control de esos grupos y personas en una estructura democrática 

y participativa. 

3) Ejercen definitivamente, entre otras, una función de control social con total 

independencia.  (Cadavíd, 2003) 

 

Siguiendo esta línea encontramos los  medios de  carácter comunitario que están 

pensados como una adaptación de los medios de comunicación en general,  pero 

de uso exclusivo de la comunidad  “Se trata de unos medios de comunicación en 

los cuales participan los habitantes como planificadores, productores o intérpretes. 

Son el instrumento de expresión de la comunidad, más que para la comunidad. La 

comunicación comunitaria designa un intercambio de puntos de vista y de noticias, 

y no una transmisión de una fuente a otra”  (Berrigan, 1981) 

 

EI término “comunitario” se emplea en un sentido sociológico y geográfico como la 

unidad básica de la organización social. Se denominan medios comunitarios los 

que están destinados a fomentar la participación amplia y representativa dentro de 

la comunidad, de todos los niveles socioeconómicos, organizaciones y grupos 

minoritarios o culturales. En algunos casos, los medios de comunicación pueden 

referirse a un grupo geográfico o geo cultural específico. 

 

Estos medios se agrupan bajo el rótulo de alternativos, o sea,  todos los que 

identificamos como medios independientes que buscan  ampliar la información 

que se da en los medios masivos tradicionales desde la perspectiva que interesa a 

los miembros de la comunidad. 
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Entre los diferentes usos que tiene la comunicación alternativa  encontramos:  

 Desarrollar información de manera más extensa a los medios de 

comunicación masivos. 

 Propicia debates y discusiones entre los miembros de la comunidad a cerca 

de las noticias que ayudaran a entenderlas ya sea que se produzcan dentro 

de la comunidad, en el país o en el mundo. 

 Como herramientas educativas y de capacitación. 

 Para crear campañas de concienciación como el tema que nos interesa. 

 Para divulgar información que sea de importancia en la comunidad pero 

que no se transmite por los medios de comunicación masiva. (Velasquez, 

2005) 

4. 1. 10 Construcción de un concepto propio: El Medio Hibrido. 

 

Hoy Cartagena experimenta un auge de iniciativas a nivel radial lideradas por 

particulares, quienes han creado medios que responden a las prácticas de 

apropiación social de los medios de comunicación que buscan empoderar a las 

audiencias. 

 

Encontramos 12 casos de emisoras que  con mayor o menor éxito tratan de 

construir medios propios y ejercer su derecho a la libre expresión, representando 

diferentes ejes de la sociedad cartagenera, subculturas urbanas e  intereses de 

comunidades específicas que de manera online o a través del dial se conectan 

con estos medios que reconocen como suyos. 

 

Todos estos medios sobreviven gracias a recursos propios y pese a que algunos 

tienen varios años de funcionamiento, la administración distrital y del 

departamental desconoce o no están interesados en aprovechar estas iniciativas 

para por medio de la Secretaria de Participación y  Desarrollo Social o entidades 
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descentralizadas como el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC) encargados de 

la promoción de las industrias culturales se dé un acompañamiento a estas 

emisoras para que sean reconocidas y fortalecidas en cada una de sus categorías. 

  

Todas estas experiencias hacen parte de los medios no comerciales, pero tras 

definir que entendemos como medios alternativos, comunitarios y ciudadanos, 

estas experiencias  no cumplen con las características para ser delimitadas en 

ninguna de estas categorías, pues presentas usos propios de cada una de ellas 

que no se ajustan a una sola definición. 

 

 Las experiencias recogen procesos  sociales que incluyen diferentes esferas 

generacionales pues agrupan creencias, cultura, entretenimiento, salud, 

subculturas, comunidad, ciudadanía e incluso políticas de mercado en sus 

respectivos esfuerzos dirigidos a públicos específicos  que constituye su propio 

contexto de mediaciones lo que tampoco nos brinda la oportunidad de agruparlas 

por temática o público objetivo.  

 

Considerar que podrían estar bajo  el concepto de radio libre que hace referencia 

a un movimiento comunicativo que surgió en Europa a finales de la década de los 

sesenta y que reivindicaba “la ocupación libre de las ondas, sin aceptar la 

restricción del uso del espectro radioeléctrico por parte de los estados” (Gutierrez, 

2008)  Este rechazo de la legalidad ha situado históricamente a las radios libres al 

margen de la lucha por una frecuencia o una licencia de emisión pero este  

término designa a un tipo de emisora de radio que no se encuentra vinculada a 

partidos políticos, entidades religiosas, órganos estatales o grupos de intereses 

comerciales, se contraponen también a la apropiación tendenciosa del concepto 

de radio comunitaria por estos mismos grupos. 
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Claramente las iniciativas de radio a las que hacemos referencia no entran en esta 

clasificación, por otro lado en sus programaciones entre mezclan lo comunitario y  

el entretenimiento con lo ciudadano,  dejando a un lado una concepción de medio 

tradicional están activas en la web 2.0 lo que les da la oportunidad de ser además 

interactivas y multimedia, lo que las convierte en miembros de los medios sociales 

de los que ya hablamos, que  trasmite en vivo y están siempre conectados con su 

audiencia. 

 

Eso es en gran parte lo que sucede con estas experiencias que mediante los usos 

propios, se convierten en medios hechos “a la medida” de partes de otros. Lo que 

en la búsqueda de un término que agrupe sus características nos lleva a 

considerarlos “híbridos”. 

 

El diccionario de la Real Academia española define el término así: 

Híbrido, da. 

(Del lat. hybrĭda). 

1. adj. Dicho de un animal o de un vegetal: Procreado por dos individuos de 

distinta especie. U. t. c. s. 

2. adj. Biol. Dicho de un individuo: Cuyos padres son genéticamente distintos 

con respecto a un mismo carácter. 

3. adj. Se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta 

naturaleza. (Real Academia Española, 2001) 

 

Atendiendo el significado número 3 como un fenómeno de comunicación estas 

emisoras son un producto híbrido de elementos de distinta naturaleza.  

 

Cuando hablamos de visiones que convergen, que se interrelacionan pero se 

alejan, que dan origen a nuevas perspectivas, a nuevas formas de representar el 

mundo nos aproximamos a las teorías de Marshall Mcluhan quien  habla de la  
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“Energía híbrida”, para referirse a la creación de un medio a partir de dos 

anteriores en pro de satisfacer al público receptor. Para  (Mcluhan, 2009) todos los 

medios son híbridos, ya que el significado que le damos a cada medio, sólo lo 

podemos establecer a partir de la forma en que interpretemos medios anteriores. 

 

Con la evolución de las audiencias como receptoras en la era digital, tras dejar 

atrás el modelo de la aguja hipodérmica como receptores aislados del que habla 

(Lasswell, 1927) caminan hacia la intertextualidad de esas interpretaciones en la 

que los medios están hechos y pensados por y para esos individuos- 

comunidades. 

 

Apropiándose de estos medios y dándoles usos personalizados, estos dejan de 

ser canales para convertirse en espacios de negociación, de pugna por el sentido, 

en los que emisores y receptores adquieren una nueva jerarquía. Dado que los 

receptores ya no son sólo consumidores finales, sino parte activa del proceso, 

tanto como productores de sentido pero también porque están presentes, 

inscriptos en el discurso del emisor. Así sucede con estas experiencias radiales en 

Cartagena  que mediante los usos propios  "Hibridan”  según las mediaciones de 

cada audiencia. 

 

El antropólogo argentino Néstor Canclini (2003) habla de la hibridación como un 

proceso por el que se puede transitar pues permite ser incluido o verte 

subordinado a él, gracias a esto es posible entender mejor cómo los sujetos se 

comportan respecto de lo que las relaciones interculturales les permiten armonizar 

y de lo que les resulta inconciliable. En otras palabras permite analizar las 

respuestas frente a los estímulos – mensajes de las audiencias interpretadas 

desde de sus mediaciones. 
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Canclini define entonces la  hibridación  como:  

los procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos 

y prácticas Dicha hibridación ocurre de modo involuntario como respuesta a 

procesos migratorios, turísticos, económicos o comunicacional pero en otras 

ocasiones  la hibridación surge de la creatividad individual y colectiva para 

reconvertir ese  patrimonio y reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y 

mercado (Canclini, 2003) 

 

Bajo este análisis podríamos concluir que el fenómeno radial que nos compete en 

la ciudad de Cartagena es una “hibridación” lo que convertiría a estas emisoras en 

“medios híbridos” resultado las transformaciones de las audiencias que 

influenciadas por  la era digital se apropian y usan  los medios, en este caso la 

radio, para crear desde sus propias mediaciones, alternativas, a la comercializada 

escena radial en la ciudad de Cartagena. 

 

El “medio híbrido” varía de experiencia en experiencia pues responde a las 

gratificaciones individuales que espera cada comunidad- audiencia por lo que 

mezcla elementos mediáticos diferentes que se adaptan a los requerimientos 

únicos de cada iniciativa. 

 

Bajo este concepto que agrupa las complejidades de estas experiencias radiales 

en la ciudad Cartagena, necesitamos conocer cómo fue el proceso de estas 

comunidades para llegar a este punto, rellenar ese espacio  y crear una narración 

histórica  para comprender  como surge el “medio hibrido” cartagenero. 
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5. 1 SISTEMATIZACIÓN COMO MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

La experiencia no es lo que sucede, sino lo que haces con lo que te sucede” 
Aldous Huxley 

 

Para realizar esta investigación es necesario tomar las vivencias dispersas de 

radio “hibrida” que existen en la ciudad y someterlas a un proceso de 

sistematización. Este es un método de investigación cualitativa que busca producir  

conocimiento a partir, de las experiencias acumuladas, mediante el rescate de las 

perspectivas de los actores presentes en el proceso o sea los protagonistas de 

estas historias en Cartagena.  

 

Buscamos comprender el fenómeno de la radio no comercial en la ciudad, dado 

que carece de antecedentes que permitan su abordaje,  un ejercicio útil para poder 

indagar en  él, es recuperar la memoria individual y colectiva de las experiencias 

que lo componen, para al agruparlas poder construir una línea ideológica que dé 

cuenta de lo que comprende como experiencia generadora de medios que 

construyen sociedad. 

 

Esto se logrará por medio de este método propio de la investigación de trabajo 

social de inmersión y que usaremos como técnica  de  aproximación a estas 

experiencia de radio poco estudiadas. Como su  objetivo no es la medición de 

logros y resultados sino la recuperación critica de prácticas específicas de carácter 

social y colectivo, desde esa construcción podremos reunir conocimiento que 

permita el entendimiento y mejoramiento de estas experiencias. 
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Dándoles valor a los participantes de estas radios “hibridas” como sujetos 

portadores y productores, los empoderamos y abordaremos críticamente el 

fenómeno, poniendo en contacto estas prácticas sociales con la teoría.  Lo que no 

solo les permitirá hacer historia sino sentar las bases de un movimiento que está 

sucediendo pero que aún no es visible para los entes públicos que podrían desde 

la academia y los organismos gubernamentales contribuir al fortalecimiento de 

estas iniciativas.  

 

Por lo que en conclusión a través de la sistematización construiremos memoria de 

la experiencia de radio hibrida en la ciudad de Cartagena dando cuenta de 

procesos históricos en los que están involucradas, los distintos intereses y los 

contextos económicos y sociales del momento en el que se están dando. 

 

5. 2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para sistematizar este fenómeno partimos del diagnóstico de las experiencias que 

caben en  lo que denominamos  radio “hibrida” en esta  investigación y realizamos 

una aproximación a los actores, sus vivencias y las características de sus medios. 

  

Este proceso inicio con la creación de la una base de datos con 14 casos9 de 

emisoras existentes que se encuentran dentro del  perímetro urbano de Cartagena 

y que transmiten en la banda FM, AM  o de forma Online, que cumplen con los 

criterios para hacer parte de nuestra población de investigación. (Ver Anexo 1. 

Tabla de Caracterización de los casos de emisoras no comerciales en Cartagena.) 

                                            
9
 Se toma la población de emisoras No comerciales que son 12 casos más 2 casos de las emisoras 

legales con licencia otorgada que ofrecen mayor trayectoria y procesos históricos en su camino, 

que son vitales para comprender como han evolucionado estas medios “híbridos”. Entonces 

incluimos en la población a  Radio esperanza y Colectiva que son estaciones que encajan 

perfectamente dentro de este fenómeno y le dan una perspectiva legal a todo este movimiento. 
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Esos criterios incluyeron la identificación de los actores que participan en ese 

medio: particulares, entidades públicas, empresas privadas, asociaciones 

ciudadanas, entidades religiosas y demás colectivos que pudieran estar 

implicados en el funcionamiento de la emisora. 

 

Además se tuvo en cuenta el estatus de no comercial en sus programaciones 

donde si bien algunos de los casos presentan la posibilidad de pautar en sus 

emisiones no constituyen la principal motivación del medio  que se sostienen con 

recursos propios o de la entidad a la que pertenecen. 

 

Para poder realizar un buen proceso es necesario delimitar una muestra de esta 

aproximación. Sería ideal realizar el proceso de sistematización teniendo en 

cuenta todos los casos pero por razones de tiempo y personal no es posible 

abordar todos las experiencias por esto se seleccionaron 6 casos que reúnen las 

diferentes modalidades que presentan estos medios “híbridos” y que presentan 

una oportunidad para conocer cómo han evolucionado históricamente estas 

iniciativas. 

Tabla 5.  Muestra de  la población de medios híbridos. 

CARTAGENA 
ELECTRÓNICA 

 

Modalidad Online Características 

Categoría 
Entretenimiento, 

cultura 
> Agrupa a toda la comunidad 
DJ local,  por lo que constituye 

un espacio para esta 
subcultura electrónica 

>Tienen una programación 
definida que más de 8 

conductores y una sede bien 
equipada con los equipos y 

mezcladores pertinentes para 
los “toques” en vivo 

> Dirigido por comunicadores 

Público 
objetivo: 

Todas las 
audiencias 

interesadas en la 
movida 

electrónica 

Redes 
sociales 

Si 

Multimedia Si 

Propietario Enrique serrano  
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Contacto 
Enrique Serrano, 
Marcos lozano 

y productores de radio de 
universidades locales por lo 

que son jóvenes produciendo 
contenido para jóvenes. 

>Apoya la escena local de 
fiestas electrónicas en la 

promoción y difusión de sus 
actividades por medio de 

diferentes canales 

COLECTIVA FM 

Modalidad FM- Online Características 

Categoría 
Comunitaria 

Entretenimiento 
Cultural 

>Emisora de carácter 
ciudadano y comunitario 
certificada. 
>3 años de estar al aire  
>Busca crear  un espacio de 
encuentro e interacción que 
fomente el pluralismo, el 
dialogo y la palabra 
>En la actualidad  no cumple 
con su función de medio 
Ciudadano. 
>Programación de musical 
solo entretenimiento  
>Importante analizar cuáles 
las fallas de esta iniciativa  

Público 
objetivo: 

Toda la 
Comunidad 
cartagenera 

Redes 
sociales 

Si 

Multimedia: Si 

Representa 
a 

La comunidad 
cartagenera 

Contacto Ernesto Liñán 

GALAXIA 
UNIVERSAL 

STEREO 

Modalidad FM Online Características 

Categoría 
Comunitaria 

Salud 
Cultural 

> emisora comunitaria sin 
licencia,  
 >ubicada en San Fernando  
> funciona hace 9 años  
>Medio hecho por y  para la 
comunidad de San Fernando y 
sus alrededores 
>Tiene alcance en la emisión 
de sus ondas radiales hasta el 
barrio las gaviotas  
>programación estructurada 
acompañada  de música 
>El médicos en su hogar es el 
programa bandera de  la 
emisora trata temas salud 
homeopática, realizado  por su 
director que es un médico 
homeópata 

Público 
objetivo 

Barrio san 
Fernando y 

sectores aledaños 

Redes 
sociales 

No 

Multimedia No 

Representa 
a 

La comunidad del 
barrio San 
Fernando y 
alrededores 

Contacto 
Jesús Mendoza y 

Enrique Julio 

RADIO 
ESPERANZA: 

Modalidad AM- Online Características 

Categoría 
Evangelizadora, 
Góspel, Cultural 

>Funcionaba en 1995 bajo el 
nombre Luz Stereo 100, tras 5 
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Público 
objetivo 

Comunidades 
cristianas, público 

en general 

años es cerrada al serle 
negada la licencia 
> En 2005 adquieren la 
frecuencia 1140 AM 
>Contenido edificante, con 
música cristiana, programas 
para la edificación y 
restauración de la familia. 
>Vinculada con la Fundación 
Fuente de Vida social entidad 
sin ánimo de lucro. 
> Registra en el ECAR 2013 
con 18000 oyentes. 
>Tiene programas dirigidos a 
todas las edades. 

Redes 
sociales 

Si 

Multimedia Si 

Representa 
a 

Iglesia Evangélica 
Misión Boston 

Contacto Álvaro Vanegas 

ÁBACO 
LIBROS Y 

CAFÉ RADIO 

Modalidad Online Características 

Categoría Cultural ambiental >Funciona hace 2 años 
>Programación musical con 
contenido de jazz, blues y 

bossa nova. 
>Audiencia creciente en 

Colombia, Estados Unidos, 
España y México, 

como países principales 
>Medio portátil en Android 

mediante Radionomy 
>Emisora sin ánimo de lucro ni 

publicidad comercial, 
>Abierta a donaciones 

voluntarias. 

Público 
objetivo 

Nacional e 
internacional 

Redes 
sociales 

Si 

Multimedia Si 

Propietario Librería Abaco 

Contacto Julio Benítez 

 
 
 
 
 
 
 
 

EMISORA 
LA VOZ DE 

DIOS 
 

Modalidad FM- online Caracteristicas 

Categoría 
Evangelizadora, 
Góspel, Cultura 

>Dirigida por la  Iglesia 
Cristiana Evangélica Santuario 

a Jehová 
>Hacen parte de la red 
iglesias interamericana 

colombiana que en Cartagena 
cuenta con 41 iglesias. 
>Tienen alcance a nivel 

departamental 
>Inicia emisiones en el 2011 
> Mediante el Grupo Rhema 
en Acción de la iglesia, crean 
una página web integrada con 

canal de Youtube, revista 
online y la emisora. 

Público 
objetivo 

Comunidades 
cristianas, público 

en general 

Redes 
sociales 

Si 

Multimedia Si 

Propietario 
Iglesia cristiana 

Santuario A 
Jehová 

Contacto 
Carlos  Zabaleta 
Pérez - Nydia 
Prens  
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A  partir de la construcción de las experiencias de estos 6 medios se desarrollara 

esta investigación. Respectivamente estos casos representan: 

 Sector legal e ilegal de emisoras religiosas 

 Sector legal e ilegal de  emisoras comunitarias o ciudadanas  

 Emisora representante de una subcultura urbana impulsada por un 

colectivo 

 Emisora impulsada por iniciativas individuales pensada desde el sector 

empresarial cultural. 

 

Las herramientas que utilizaremos serán la observación y la entrevista extensa a 

los creadores y participantes en estos medios. 

 

5. 3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección serán las técnicas de memoria y de relato como 

testimonios y entrevistas extensas con los actores principales en la creación de 

estos medios.   

El relato y experiencia son aspectos que hacen un proceso narrativo. No existen 

de manera separada. Los relatos no son copias de los sucesos ocurridos, son 

reconstrucciones, creaciones, pues como dice Bruner, “las historias se crean, no 

se encuentran en el mundo”. La complejidad de la narrativa incluye que  una 

misma persona al mismo tiempo vive, explica, reexplica y revive. Es por esta 

razón, que en una sistematización se identifica la manera como se construye la 

historia colectiva.  ( Ministerio de la Protección Social, 2009) 

Según Bruner: 

 “…vivimos en un mar de relatos y como el pez que según el proverbio será el último 

en descubrir el agua, tenemos nuestras propias dificultades para entender en qué 
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consiste nadar entre relatos. No es que carezcamos de competencia para crear 

nuestras explicaciones narrativas de la realidad; ni mucho menos. Si algo somos, es 

demasiado experto. Nuestro problema, más bien, es obtener conciencia de lo que 

hacemos tan fácilmente” (Bruner, 1999) 

El relato no constituye sólo una enumeración de hechos ligados, sino que “incluye 

el sentido de esa relación y la trama explicativa de su conexión reproduciendo las 

experiencias de una manera relevante y con sentido”. 

Es así como estas metodologías, a la vez que sirven para interpretar el pasado 

vivido por las experiencias, permiten hacer proyecciones del futuro deseado. 

Aspecto que, seguramente, permitirá tener presente los aprendizajes para no 

cometer los mismos errores. Esta es una invitación que permitirá parar, ajustar, 

reacomodar, redireccionar, es decir: reconstruir el proceso cada vez que sea 

necesario. ( Ministerio de la Protección Social, 2009) 

A partir del siguiente capítulo, abrimos una puerta hacia la sistematización de la 

experiencia de las emisoras “hibridas” que se vienen dando en la ciudad de 

Cartagena 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este análisis  es el resultado de diálogos con los actores principales en la creación 

de los medios “híbridos” en materia de radio en la ciudad de Cartagena, se 

presentan los  resultados basados en 6 experiencias escogidas estratégicamente 

a partir de sus vinculaciones a los sectores enunciados desde la metodología.  

Por medio de entrevistas extensas y testimonios se organizó un relato que dé 

respuesta a los objetivos planteados por lo que se segmenta el análisis en tres  

ejes: reconstrucción histórica de los medios, conceptualización de los casos 

híbridos y propuestas de articulación el que aproximándonos a las problemáticas 

de los medios se  plantean fórmulas que fortalezcan y visibilicen sus  necesidades.  

6. 1 RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LOS MEDIOS 

 

Estos medios hacen parte de un proceso de democratización de la información en 

la ciudad que inicio en el contexto de los años 90 con la llegada de la “era de la 

información”  y la revolución tecnológica que en estos casos específicos no se 

centró en el conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento, en un círculo 

de retroalimentación entre la innovación y sus usos. (Castells, 1999) 

Esa fue la época fundamental en la que estos medios “híbridos” se comenzaran a 

gestar en las mentes de los líderes de estas iniciativas radiales. 

6. 1. 1 La era de la información  

 

Tal vez los que asimilaron primero todo este cambio, las Nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (NTIC)  todo el  “boom” en las comunicaciones 

fueron los jóvenes por eso para el colectivo de muchachos de la emisora 

Cartagena electrónica fue un proceso paralelo entre del desarrollo de esa 

subcultura en la ciudad y la generación de espacios propios para su difusión.  
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Marcos Lozano quien hace  parte de los fundadores de este medio nos cuenta 

sobre  los antecedentes: 

“En cuanto a música electrónica Cartagena fue una de las pioneras, un puente por 

llamarlo así, de la música que venía de afuera y desde aquí se difundía al interior.” 

Los inicios precarios de este género y de la cultura electrónica en la ciudad se 

dieron desde los jóvenes en los barrios de estrato alto, quienes fueron los 

primeros en viajar  al exterior  y tener acceso a internet para traer la música 

consigo. 

 “Esa era la época en que la música la traían en cajas en los buques, puros vinilos; 

entonces nos reuníamos en la casa de los primeros Djs  de la ciudad como Andres 

Maciá o Alex Serrano que conseguían la música y nos enseñaban como hacerlo  

con un tornamesa y el vinilo. Era nuestra forma de por decirlo así, de descargar 

música antes del internet actual, porque en ese tiempo con internet telefónico era 

un desespero” 

Internet era una herramienta que apenas se popularizaba y eran estos jóvenes, 

estudiantes universitarios en ese tiempo, quienes haciendo uso de ese medio para 

“nutrir” sus conocimientos en el género de la electrónica visitaban los foros 

internacionales  y las publicaciones en páginas webs, generando todo un 

movimiento entre sus amigos,  convirtiéndose en los primeros DJs de la ciudad 

mediante un proceso autodidáctico de ensayo error. 

Las NITC no son sólo  herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar 

como este de la cultura electrónica en la ciudad, en el que los jóvenes que este 

caso son los usuarios  que toman el control de la tecnología y se apropian de 

nuevos conocimientos, por ejemplo la música electrónica, que mezclan con lo local 

dando origen a un sonido nuevo y autóctono. 

“Entonces cuando en el 2001/2002 cierran en Cartagena un ícono grande de la 

música electrónica aquí en Colombia que se llamaba Amnesia, queda un bache 
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grande en lo que era la electrónica en Cartagena.  Nosotros teníamos la música, 

teníamos los medios para reproducirla, pero no habían los espacios donde 

mostrarlas, ahí es cuando nosotros decimos tenemos que hacer algo y surge la 

idea de montar una emisora en Cartagena de música  electrónica” 

Ante un panorama incierto para su música y su estilo de vida los jóvenes, que 

constituyen una audiencia,  dejan de lado una actitud pasiva ante la problemática 

de una radio local comercial que aún no incluía ese género musical en su 

programación y  el cierre de los espacios que tenían para la expresión de sus 

individualidades. Comienzan entonces a buscar soluciones propias para esas 

carencias a las que enfrentaban como comunidad. 

“…Nosotros dijimos hagamos nuestra emisora pirata o sea salimos con la antena 

en un carro y se riega la información en internet  de que transmitimos un 

programa. En ese entonces no había Facebook, “Kike”, “Rafa”10 y yo empezamos 

a trabajar  las bases de datos, yo creo que nosotros fuimos los primeros en enviar, 

en Cartagena, el famoso correo masivo o spam y esa era nuestra idea, difundirnos 

por aquí y que la gente se enganche.  Pero no falto el papa regañón que se enteró 

de la idea y nos dijo: se van a meter en un problema, recuerda que ahora es un 

delito” 

Ese fue una frase que marcó a todas las personas que  a nivel local y nacional 

tenían relación con la radiodifusión en algún nivel, cuando después de varios 

decretos desde 1995, donde se estableció la clasificación del servicio de 

radiodifusión como: comercial, comunitario  y de interés público, el estado dio aval 

para la creación  de nuevos medios que aumentaron sin control los años 

siguientes. 

 

. 

                                            
10

 Se refiere a Enrique serrano, Rafael Vargas  compañeros Cofundadores de la emisora. 
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6. 1. 2 Políticas Públicas 

 

En el 2003  el decreto 1981, reglamentó la radio comunitaria (Ministerio De 

Comunicaciones De Colombia, 2004) dejando sin piso a emisoras que hasta ese 

momento funcionaban amparadas bajo el rótulo de comunitarias, tras la 

aprobación de esa ley el Ministerio de Comunicación realiza cierres y secuestros 

de equipos ilegales a nivel nacional que refuerzan en la sociedad el delito que 

constituye hacer radio de manera ilegal. 

Una de esas emisoras que sufrió con ese cambio fue “Luz Stereo” la emisora de la 

comunidad religiosa de la iglesia Misión de Boston que funcionaba en AM en la 

ciudad. El líder espiritual de la comunidad Álvaro Vanegas se refirió a la 

experiencia de la siguiente forma: 

“Para el año de 1995 se da la oportunidad de tener una emisora con la decisión 

del gobierno de permitir la creación de emisoras con aspecto comunitario… 

fundamos la emisora comunitaria "Luz Stereo 100.5" …fue una emisora que 

comenzó con bastante dificultad, pero  durante cinco años logramos un 

posicionamiento bastante significativo en la banda FM hasta el punto que era 

reconocida a nivel local dentro de las 5 emisoras más escuchada y tuvo el puesto 

número uno como la emisora más escuchada por la comunidad cristiana. 

No pudimos continuar porque el gobierno sacó una nueva ley con un nuevo 

concepto de emisora comunitaria y la licencia o el aval temporal que teníamos y 

con el que montamos la emisora no fue más legal.  Al tener tanto éxito tocando los 

corazones de la comunidad, creo yo que la denunciaron ante el ministerio que 

llego aquí con la policía y demás para retirarnos todos los equipos y la antena que 

con mucho esfuerzo habíamos conseguido.” 

Esta reglamentación tiene su debido proceso y antes de ser aprobada, los 

realizadores de radio en todo el país tienen la oportunidad de participar en 

consultas y talleres organizados por el Ministerio para la redacción de la ley en 
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cuestión. En esos espacios las emisoras y los colectivos que inminentemente ven 

que sus medios pasaran a un status de ilegalidad comienzan a buscar la forma de 

seguir al aire para continuar con las labores que desempeñan en sus 

comunidades, a nivel nacional se abren las convocatorias para obtener licencias 

para medios comunitarios. 

 En el 2005, el informe Anual sobre situación en Colombia de la Asociación para el 

Progreso de las Comunicaciones (ACP) revelo que en Colombia funcionaban  

doscientas (200) emisoras sin autorización administrativa, solo 30 emisoras 

comunitarias estaban iniciando un proceso para su legalización. 

En el mismo informe se hace referencia además a la monopolización de los 

medios en materia de radio, donde se ha pasado “de una radio monopolizada 

nacionalmente a una radio monopolizada internacionalmente”  en el que las 

cadenas transmiten simultáneamente lo mismo en AM y en FM saturando el 

espectro y ejerciendo una prolongación del monopolio que prohíbe la ley de 

radiodifusión colombiana en el artículo 34. 

La consecuencia de la concentración de poder en los medios masivos de 

comunicación  van más allá del paradigma del monopolio: el problema real, grave 

y tangible, es que los medios no muestran las verdaderas necesidades y sentir del 

pueblo. Tampoco asumen el rol de ser transmisores de educación y propagadores 

de la cultura. Sólo emiten aquella información no vaya en detrimento de sus 

propios intereses.  (Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, 2005) 

Para hace frente a esta situación,  las políticas públicas se encaminaron a  dotar 

de medios a las comunidades que contribuyeran a disminuir el monopolio y 

democratizar la información pero la cantidad de requisitos y el largo proceso de 

adjudicación desanimaron a los dueños de los medios ilegales por lo que las 

expectativas frente a los medios comunitarios legales no propiciaron un cambio 

determinante en el estado de las comunicaciones del país. 
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6. 1. 3 La problemática de la legalización  

 

En Cartagena desde hacía muchos años  un movimiento de emisoras 

comunitarias “barriales” se estaba dando. Una de las primeras iniciativas, sé  forjo 

desde las escuelas, Enrique Julio que hizo parte del proyecto y hoy  trabaja en una 

emisora comunitaria ilegal nos cuenta  esto: 

“Hice parte de una de las primeras, por no decir que la primera emisora 

comunitaria de la ciudad,  que fue un proyecto en los años 90 que se llamaba 

“Vibración Stereo”, era una emisora de colegio cercano a la zona de Nelson 

Mandela.  Junto con otras personas la sacamos del colegio y la convertimos en 

una radio de la comunidad… se convirtió en un espacio donde las personas 

encontraron un medio que hacían las personas de la comunidad y que reflejaba su 

realidad.11 

La emisora se fue fortaleciendo gracias a que como eran barrios deprimidos, 

tenían el apoyo de ONGS que los conectaron con el Ministerio de 

Comunicaciones. Dándoles  capacitación en talleres y encuentros sobre radio 

comunitaria que buscaba reglamentarlas y darles las herramientas a los 

interesados para poder cumplir con los requisitos cuando finalmente se aprobó el 

otorgar licencias para este tipo de emisoras en ciudades capitales. 

Esas capacitaciones fueron las que conectaron a Enrique con el proyecto de que 

después de muchos años sería la primera emisora ciudadana de las ciudad  que 

lidero la Corporación Facultad una organización de radioaficionados que nace en 

los 90 por la demanda de  capacitación para los jóvenes que  hacían parte de las 

radios escolares en la ciudad, esta asociación abre un espacio para ello.  

                                            
11

 Esa emisora “Vibración Stereo”  funciona actualmente pero un cambio de dueño y visión alejo a 

enrique de esa iniciativa que  se convirtió en una emisora comercial ilegal de barrio. 
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Basados en el estudio de movimiento  de la radio en Latino América,  nace la idea 

de tener una emisora comunitaria pues los miembros de la entidad no se 

identificaban con la visión de los medios comerciales de la ciudad, pero se 

encuentran con la situación legal que planteamos anteriormente, al respecto el 

señor Ernesto Liñan Director de la Corporación Facultad comenta lo siguiente: 

“En esa poca durante el gobierno de Samper, aprueban muchas emisoras pero 

hay mucha corrupción, incluso aquí en un famoso episodio que se llamó el “Miti- 

miti”  un ministro y un gobernante local se vieron salpicados por una grabación 

donde este le decía al alcalde que él le iba a autorizar una emisora y que eso lo 

dividían “miti-miti”, fue un escándalo que demostró lo viciados que estaban esos 

procesos” 

Pese a eso los miembros de la entidad participaron de los talleres y las reuniones 

con el Ministerio de Comunicación para crear las políticas de legislación en el 

tema de radiodifusión en el país y posteriormente la reglamentación de las 

emisoras comunitarias. 

“Durante todo ese proceso aprendimos que las leyes favorecen a la ciudadanía en 

términos de licencia,  la gente se preguntaba porque solo a empresas privadas se 

les daban los permisos ¿y los ciudadanos qué? Entonces  como en Latinoamérica 

ya se estaba dando el fenómeno y habíamos estado estudiando el asunto, 

estuvimos alerta y cuando se presentó la oportunidad con los encuentros que se 

aprobarón las licencias para ciudades capitales…por fin en el 2007 se abren las 

licencias y nosotros licitamos para Cartagena. 

En el 2008 nos dan la viabilidad, eso quiere decir que ustedes califican para tener 

la emisora y envíen las otras cosas que faltan, entonces se hizo el estudio técnico, 

y después de 3 años  en Diciembre del 2010, por el tema de financiación  se entra 

en la fase de prueba de la emisora.” 
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Desde la idea hasta aprobación de la licencia de “Colectiva” la emisora 

comunitaria de Cartagena transcurren 5 años en que los miembros de la 

corporación en conjunto con otros apasionados de la radio en la ciudad como 

Enrique Julio realizan el papeleo,  cubren los gastos de estudios, asistencias a 

talleres y capacitaciones que brinda el Ministerio para poder aplicar y obtener la 

licencia de funcionamiento, fue largo el proceso pero al final rindió frutos y hoy 

Colectiva es un sueño hecho realidad. 

Mientras este colectivo conseguía tener un medio legal, en paralelo desde  hace 

muchos años la ciudad tiene una larga lista de emisoras con múltiples propósitos 

que funcionan sin licencia, y como una radio legal, es aquella que se ubica en el 

espectro electromagnético bajo la modalidad de concesionaria de una licencia de 

operación de un servicio indirecto del Estado. Las que no se acojan a ese 

parámetro son ilegales e incurren en el delito de uso inadecuado del espectro 

electromagnético. 

El  Doctor Jesús Mendoza un médico  homeópata que lidera una emisora 

comunitaria llamada Galaxiá Universal Stereo, que funciona desde el 2004 en la 

banda FM, en sus propias palabras “desistió de la legalidad” y decidió llevar su 

mensaje de salud a la comunidad con las “herramientas a su alcance” en su relato 

expresa lo siguiente: 

 “Con otras personas de Barranquilla intentamos presentarle un proyecto al 

Ministerio de Comunicaciones para tener una emisora que respondiera a nuestras 

necesidades de radioaficionados….pero sin importar cuanta asesoría y buenas 

intenciones, siempre se quedaba ahí, no nos decían que no pero tampoco que sí y 

después de varios intentos nos rendimos… 

… yo la verdad no me siento cometiendo un delito. La ley en este país suele ser 

para el mas indefenso, a decir verdad el ministerio conoce de Galaxia y nunca nos 

han decomisado los equipos. Yo personalmente he tratado de obtener una licencia 

varias veces en el pasado pero es realmente difícil por lo que seguimos así y otros 
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sienten como yo, lo se pues actualmente estoy en una especie de junta donde nos 

encontramos los propietarios de emisoras comunitarias barriales de la ciudad en la 

que hay como 10 casos además de esta…” 

El tema de la ilegalidad en la conformación de estos medios en Cartagena genera 

una serie de contradicciones entre los miembros de las emisoras participes de 

esta investigación, lo cierto es que durante este proceso de sistematización 

encontramos que el número de emisoras ilegales es mucho mayor al que 

dimensionamos en un principio y que existen por lo menos otros 12 casos sin 

identificar de emisoras de iglesias, sectores populares de la ciudad e iniciativas 

individuales que funcionan ilegalmente en FM y AM que se quedaron por fuera de 

esta investigación, en la que por motivos de tiempo y limitación de personal no 

pudimos caracterizarlas. 

6. 1. 4 Proselitismo religioso y piratería  

 

El caso del Doctor Jesús Mendoza, es complicado pues a simple vista se divisa la 

misión que tiene, la participación de las personas y el carácter sin ánimo de lucro 

que valida el carácter comunitario que tiene esa iniciativa, pero el tema de las 

emisoras religiosas ilegales desde hace unos 5 años tomó dimensiones 

desproporcionadas. 

Estas emisoras además de no tener licencia incurren en  proselitismo  que se 

define, según la ley, como “la actividad tendiente a ganar adeptos o partidarios 

para una fracción, parcialidad o doctrina, que puede ser política o religiosa. (…) En 

consecuencia, el proselitismo, en tanto (es una) actividad de una parcialidad, 

fracción o doctrina, es incompatible con los fines y las características de la 

radiodifusión comunitaria, en cuanto (es un) servicio público estatal destinado a 

servir e integrar la comunidad a la que está dirigida”. (Ministerio De 

Comunicaciones De Colombia, 2004) 



 

 

88 

 

La proliferación de las emisoras va de la mano con el aumento en el número de 

religiones o cultos que hay en el país según el registro publico  en la web del 

Ministerio del Interior, en la sección designada como de Asuntos Religiosos en el 

aparecen 3259 entidades religiosas inscritas a nivel nacional en Cartagena 

tenemos 368 iglesias, confesiones y cultos (Ministerio del Interior, 2013) 

El gobierno nada puede hacer al respecto, bajo el principio de la libertad de cultos, 

consagrado en la Constitución Nacional se le debe otorgar la personería jurídica a 

los credos religiosos que la soliciten, previo al cumplimiento de unos requisitos 

mínimos, como entregar unos estatutos, tener un representante legal y un 

domicilio registrado. 

Por ser consideradas entidades sin ánimo de lucro gozan de beneficios como 

excepción de impuestos sobre la renta, no registrar sus libros de contabilidad en 

cámaras de comercio, recibir donaciones del exterior y no se les exige rendir 

cuentas sobre el uso de los aportes, limosnas o diezmos que sus fieles entregan. 

Además se otorgan  personerías "extendidas", mediante las cuales pueden crear 

subsedes o sucursales en otros barrios o ciudades  

En esta investigación se aborda un caso que ilustra los medios que incurren en 

esta práctica. La emisora “La Voz De Dios” trasmite desde su sede en el barrio 

Ternera por la banda FM, las 24 horas del día, su programación se compone de  

música cristiana, oración y predica de la palabra en un elevado tono. 

La iglesia Santuario a Jehová, fundada y  liderada por el Pastor Carlos Zabaleta es 

la líder de esa iniciativa que está en funcionamiento desde el 2011 en los 106.7 

FM. Ante la pregunta por la ilegalidad de su situación el comenta lo siguiente: 

“Esta es una Obra para el señor nuestro Dios y como tal no debería tener 

cualquier cantidad de trabas, nosotros no ganamos dinero, en un principio 

averiguamos cuales eran los pasos para tener una emisora legal como otras 
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iglesias en la ciudad pero una licencia y  todos los requisitos son de más de 200 

millones de pesos y nosotros no tenemos acceso a una suma como esa.  

Si lo miras bajo estas leyes del gobierno, si estamos de forma irregular haciendo 

radio pero estamos cumpliendo un mandato de Dios, no le hacemos daño a nadie 

¿Es algo tan terrible que tengamos nuestra emisora?” 

El dinero al que hace referencia el Pastor es al que cuesta tener una emisora con 

licencia comercial, en la que es totalmente legal hacer proselitismo religioso, de 

las que existen 5 casos en la ciudad; entre los que se destaca el de la iglesia 

Misión de Boston que mencionamos anteriormente quienes después de  enfrentar 

el cierre de su emisora ”Luz Stereo” en el año 2000, tras 5 años compran una 

licencia comercial a una emisora en AM y fundan una nueva estación llamada 

“Radio Esperanza”  Dicha emisora cuenta con una audiencia de más de 18 mil 

oyentes según el último estudio continuo de audiencia radial.  (ECAR, 2013) 

Alvaro Vanegas  el pastor de la iglesia confirma el alto costo de una licencia y nos 

dijo al respecto: 

“…pasaron 5 años de "Ayuno Radial" mientras buscábamos la forma de regresar 

al aire de manera legal,  en Octubre de 2005 la asamblea general de  la iglesia 

decide adquirir la frecuencia 1140 en AM en la que funcionaba anteriormente la 

emisora La Voz de La Victoria, eso fue un proceso largo y costoso para adquirir 

una licencia comercial. 

La inversión inicial de compra de la frecuencia y todo el costo en equipos…suman 

una cuantiosa suma de dinero, tener una emisora no es nada barato y requiere 

mucha planeación…por eso Radio Esperanza funciona como una empresa 

estructurada  “construida sobre la roca” que garantice la continuidad de esta obra 

para gloria del señor. 

…La página web y el servidor que mantiene la emisora las 24 horas al día es un 

servicio pago de Ustream que maneja un empresa en Barranquilla, los pagos de 
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Sayco y Acinpro de derechos de autor por los artistas sonados que pasamos 

mensualmente, el pago del arrendamiento del espectro que cancelamos 

anualmente al Ministerio, todo eso va sumando” 

El tema de la financiación es espinoso para todas estas emisoras que se 

sostienen de los ingresos propios de sus fundadores, las licencias comerciales son 

entonces una meta inalcanzable para estos pequeños medios con poco alcance 

en ondas radiales y en inversión monetaria. 

Para todas ellas existe una alternativa a la ilegalidad en el internet y la Web 2.0 

donde por  primera vez en la historia, la mente humana es una fuerza productiva 

directa, no sólo un elemento del sistema de producción. En el tema de las 

comunicaciones presenta además un increíble hallazgo: la reducción de costos al 

mínimo en la producción de medios, brindando la oportunidad de tener  por 

ejemplo emisoras transmitiendo de forma gratuita y con una inversión minúscula 

de manera online. 

6. 1. 5 Emisoras Online 

 

Las normas reglamentarias del servicio de radiodifusión sonora establecen que un 

elemento esencial para la prestación de este servicio es el espectro radioeléctrico. 

Teniendo en cuenta que las emisoras emisoras que emiten por Internet no utilizan 

el espectro radioeléctrico, la forma de transmisión o difusión de este sistema de 

telecomunicación no se ajusta a las normas radiales ni a lo establecido en el Plan 

Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora; por lo tanto, en principio no se 

requeriría una autorización específica  para el funcionamiento de dicho sistema 

por Internet, y su funcionamiento podrá realizarse a través de un proveedor 

autorizado de Internet sin ningún otro requerimiento legal. (Ministerio de 

Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, 2011) 

En la amplitud de la web es imposible determinar cuántas emisoras emiten en este 

momento desde Cartagena, pero existen experiencias significativas en el tema 
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que realmente son una alternativa mundial a la monopolización los medios locales 

dándole opciones a las audiencias que eligen no ser usuarios pasivos. 

Una experiencia realmente exitosa que proviene de una iniciativa local, sin 

presupuesto ni mayor pretensión es la que surge de un joven estudiante de 

lingüística y literatura de la universidad de Cartagena, quien labora en la librería 

Abaco ubicada en el centro histórico de la ciudad y reconocida por ser un espacio 

de encuentro cultural, en una librería café. 

En el 2005 Julio Benítez entra a formar parte del equipo de la librería café y se 

enfrenta con el reto que ambientar el lugar con música es una tarea más difícil de 

lo que se pensaba pues nadie en 4 años había logrado  hacerlo con éxito. Él se da 

la tarea de estudiar géneros y hacer un ensayo error en el local que después de 

un año se consolida en un solo estilo suave, instrumental  de Jazz. Tiene tanto 

éxito que genera un nuevo problema: la constante solicitud  de los clientes para 

obtener la música que sonaba en la librería después de un año de solicitudes de 

ese tipo Julio nos relata: 

“comencé a buscar la forma para que las personas escucharan la música sin 

necesidad de quemarles un cd… En internet me encontré con la posibilidad de 

colgar toda esa música en un espacio en la web y que sonara a modo de emisora 

pero obviamente yo no sabía nada de ese asunto…  

Las herramientas para aprender de todo las encontré en la misma web, en foros, 

paginas especializadas etc…., yo trabaje mi idea hasta que funcionó como 

después de 6 meses tratando.” 

Esta emisora tiene una audiencia internacional notable y es número uno en el 

género de Jazz en el servidor francés Radionomy que utiliza para su transmisión 

ya tiene 2 años de funcionamiento en los que se ha consolidado como una 

emisora no de la librería ábaco sino como una opción de ambientación y compañía 
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para todos los amantes del jazz y los visitantes de la ciudad que se la llevan de 

recuerdo de su estancia en la heroica. 

Iniciativas como esta están reseñadas en el anexo 1 donde se encuentran varios 

casos de emisoras como Flow Cartagena de hip hop urbano o Cartagena 

electrónica que transmiten desde la web  según los protocolos que implanta la era 

digital con las NTIC establecen un nuevo paradigma para los procesos de 

comunicación humana. (Marín, 2010) Que constituyen nuevas formas de 

conocimiento pues son herramientas para formar  redes de comunicación y 

favorecer la incorporación masiva de saberes. (López & Payares, 2010)  El uso 

adecuado de estas posibilita la democratización de las comunicaciones, además 

pueden implementarse exitosamente en búsqueda de empoderar  a la  comunidad 

en sus iniciativas locales. 

“Como internet no tiene fronteras, si tú haces algo bueno sin importar donde lo 

hagas por que interesa es el contenido y tú empeño, esa es la lección que yo 

aprendí de todo esto y por lo que seguiré, porque encontré una manera  mediante 

mi particular visión de Jazz de construir algo importante para mí, para mi trabajo, 

para mi ciudad” Comento Julio. 

Los medios “Híbridos” que reseñamos en este análisis tienen una construcción 

histórica compleja, que va ligada a sus motivaciones y al contexto nacional, que 

influyo en las reacciones los individuos, generando una diversidad de respuestas 

ante el mismo fenómeno de la monopolización de las comunicaciones. 

Por esto cada comunidad- audiencia mediada por su realidad se apropió de la 

radio de una manera distinta forjando estas emisoras únicas que responden a las 

motivaciones, gratificaciones y usos exclusivos de cada sector que representan los 

actores que las fundaron. Los elementos que las componen se agrupan de forma 

que varían e “hibridan” para adaptarse a las necesidades de cada iniciativa de 

manera diferente eso nos lleva al siguiente eje donde expondremos esas 

características que los convierten en medios híbridos. 
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6. 2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CASOS HÍBRIDOS 

 

Como respuesta a las prácticas de apropiación social de los medios de 

comunicación que buscan empoderar a las audiencias se dan en la ciudad estos 

casos de individuos y comunidades que ejerciendo su derecho constitucional a la 

libre expresión. Quienes fundan emisoras que representan diferentes ejes de la 

sociedad cartagenera, subculturas urbanas e intereses de comunidades 

específicas que de manera online o a través de dial se conectan con estos medios 

que reconocen como suyos. 

 

Para la muestra tomamos 6 medios de la población: 2 funcionan de manera online 

con propósitos diferentes, 2 representan iniciativas comunitarias con licencia y sin 

licencia, las últimas 2 experiencias representan a las organizaciones religiosas  

con emisoras una legal y otra ilegal. Vale la pena conocer en detalle que hace 

hibrido a cada uno. 

 

6. 2. 1 Cartagena Electrónica: un medio global para el género 

 

En el caso de la emisora online Cartagena electrónica es un esfuerzo de un grupo 

de amigos que comparten una profesión y un estilo de vida dentro de la subcultura 

de la música electrónica en la ciudad, son jóvenes universitarios de diferentes 

carrera que ven una necesidad  en su entorno hacen una aproximación  y  crean 

una emisora como respuesta a eso. 

Este grupo de jóvenes se ha apropiado del concepto de la radio y le han dado un 

uso personalizado. Este espacio que han creado ha dejado de ser solo un canal 

de transmisión de un mensaje para convertirse en  un espacio de negociación,  en 

el que emisores y receptores adquieren una nueva jerarquía. Como los oyentes 

hacen parte de una misma comunidad de Djs – productores – fanáticos, no solo 
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son receptores o consumidores finales, sino parte activa del proceso generando 

ellos contenido  y dinámicas que nutren  la iniciativa , actuando como productores 

de sentido que están presentes en el discurso del emisor. 

“Desde 2005 ya queríamos hacerlo, porque la idea la teníamos  clara, empezando 

porque éramos pelaos que sabíamos del tema, “Rafa” es comunicador social 

egresado de la Tadeo lozano, yo soy ingeniero de sistemas de la Francisco de 

Paula Santander y “Kike” también es comunicador social” 

Este medio es pensado entonces desde jóvenes profesionales con una 

capacitación  amplia  que les dio una visión de medio global. Ellos crean un 

espacio que integra  todos los aspectos la comunidad electrónica y promueve su 

movimiento en la ciudad desde el 2009.  

Cartagena electrónica es además una empresa que ofrece un paquete completo, 

en sus estudios tienen un set de grabación donde hacen cuñas, producciones 

musicales y capacitaciones. 

 “con nosotros consigues desde un Dj hasta un show para un evento… tenemos 

equipos de sonido desde 100  hasta 1200 personas.  Todo eso surgió en el 

camino y se fue como engranando hasta ser cada vez algo más completo…dijimos 

conocemos y tenemos los Djs, entonces seamos un canal donde la gente pueda 

encontrarlos, somos  como un puente… 

Obvio no lo hacemos con ánimo de lucro porque todos hacemos parte de la misma 

comunidad, yo necesito de ti, ayúdame, tú necesitas de mí, yo te ayudo porque al 

final somos todos como una familia” 

Ese modelo ha significado el  reconocimiento de la emisora entre los miembros de 

esa subcultura a nivel local. La iniciativa está bien pensada tiene mucho apoyo 

pero eso no significa que sea auto sostenible, poco a poco han adherido nuevos 

patrocinadores como el Multicentro la plazuela o Compulago pero aún se mantiene 

por los bolsillos de los miembros del proyecto.  
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La difusión de la emisora se ha dado netamente por las redes sociales y la web 

2.0. Marcos lozano miembro fundador del equipo a quien entrevistamos además 

de ser ingeniero de sistemas,  tiene una especialización en mercadeo digital y 

desde su conocimiento empezó con un grupo base de 12 personas amigas que 

ayudaron a replicar la información, enfocándose en 2 focos: la parte de los Djs , 

productores de música electrónica y la gente que escucha la música, que es 

fanática de  la electrónica con excelente resultados pues 2 años después tienen 

un nivel de audiencia promedio de  1000 personas. 

Partiendo de una idea sencilla, hoy funciona una página web que incluye: un 

servidor online para la emisora que funciona las 24 horas del día, soporte de video 

para las transmisiones de los “toques” en vivo, links de descargas de los podcast 

de los programas y “sesiones” musicales producidas en la emisora, también 

cuentan con una aplicación para descargar en los teléfonos celulares y  tablets, se 

puede encontrar la emisora en las principales aplicaciones de radio como tune in  

La clave para trascender, según Marcos, ha sido darles participación a todos los 

miembros de su comunidad: 

“en Cartagena hay 127 Djs de música electrónica, de los cuales casi todos por no 

decir todos, han pasado por Cartagena electrónica, de eso es algo que estamos 

orgullosos… nunca le hemos cerrado la puerta a nadie, a pesar de problemas 

personales rompemos esa barrera y tratamos de unir toda esta familia. 

Hay gente con la que yo no me hablo por “x” o por “y”, pero me he tomado el 

trabajo de invitarlos a  que toquen en la emisora y hasta ahora ninguno ha dicho 

que no, van con el mayor de los gustos y  viven la experiencia, tocan, hablan con 

la gente, porque es una vitrina, una pequeña vitrina a nivel local” 

En ese sentido los productores locales también tienen un escenario para difundir 

su música siendo la emisora el canal para presentar su propuesta, todos tienen un 

espacio, incluso las nuevas generaciones están representadas con estudiantes de 
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comunicación social, amantes de la electrónica que se han integrado al equipo de 

la emisora  donde les están ayudando con todo el  tema de locución.  

Este es un medio con una visión que da origen a nuevas formas de representar el 

mundo de la electrónica en la ciudad, en el que cada elemento que  lo conforma 

responde a la satisfacción de una necesidad en esta comunidad, tomando 

pedazos  al  estilo  de la   “Energía híbrida”,  (Mcluhan, 2009) referida a la creación 

de un medio a partir de dos anteriores en pro de satisfacer al público receptor.  

6. 2. 2 Abaco Radio, Libros y Café: El impacto de una idea 

 

Según  Canclini la hibridación se da en “los procesos socioculturales en los que 

estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan 

para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” 

 

En el caso de Abaco un medio radial en la web, se combina con las necesidades 

de una empresa y genera una emisora con impacto global por las prácticas de 

generación de conocimiento musical que “surgen de la creatividad individual  para 

reconvertir ese patrimonio y reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y 

mercado” (Canclini, 2003) 

Abaco libros y café es una iniciativa individual para solucionar una situación 

laboral particular. Julio Benítez  en 2005 inicia una  investigación musical  para 

hallar una solución a un problema  de mala ambientación  musical en la librería 

ábaco ubicada en el centro histórico de Cartagena.  Este joven encontró el 

conocimiento para crear la emisora, los medios para llevar a cabo su investigación 

musical e incluso la forma de legalizar el contenido que reproducía, todo en 

internet, sin pagar un peso. 

 

 Toda esa producción de conocimientos lo reinserta con éxito en la emisora 

cumpliendo con su intención primaria de solucionar la situación laboral pero 
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creando en paralelo una experiencia representativa de la ciudad a nivel 

internacional que deja en alto el nombre de Cartagena como una iniciativa cultural  

de alta calidad en materia de Jazz. 

 

Este medio tiene el mérito de ser una exhaustiva investigación que motiva por si 

misma a  la creación de una emisora online, para compartir ese conocimiento con 

los clientes de la librería quienes comienzan a solicitar que les vendan la música 

que en un proceso de ensayo error consolida Julio, en más de 2 años. La pasión 

de este joven por la música lo  lleva a un proceso de auto capacitación por medio 

de internet para montar una emisora online “con todas las de la ley”  que funciona  

después de 6 meses de intentos en los que Julio simplemente se vuelve un 

experto en el tema: 

 

Bueno, en mi búsqueda encontré muchos servidores de radio, los principales son 

“show cast” ese servicio es gratuito y solo funciona si tienes el computador 

conectado al sistema, suena lo que estas transmitiendo en ese momento cuando  

te desconectas acaba la emisión. 

El segundo servidor es “listen to my radio” que usa el mismo “show cast” pero 

tiene una interfaz diferente y el tercero es el que nosotros usamos que se llama 

“radionomy”  que es un servidor francés  donde hay que pagar pero en especie, 

cuando uno se afilia lo haces con un compromiso donde se acuerda que cada 3 

meses de transmisión, “radionomy” hace un conteo de la cantidad de audiencia y 

si no cumple el porcentaje mínimo que ellos estipulan, borran esa emisora del 

servidor. 

Afortunadamente nosotros ahí hemos pasado por esa auditoria unas 10 veces y 

siempre hemos pasado sobrados.” 
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Después de creada la emisora, 100%  de contenido musical, el” boca a boca” puso 

la  puso en circulación con los clientes y arrancan  con una audiencia baja  que 

tras posicionarla en los buscadores colocándola en los directorios de emisoras 

online  en  4 meses logra ser la emisora de Jazz número 1 en Radionomy.  

 Se expandió la audiencia por que nuestros clientes en su mayoría son 

extranjeros, turistas y unos pocos locales. Hoy la audiencia más alta es Colombia 

donde hay unas 60 personas permanentes, el resto es de fuera el segundo lugar 

está en Japón, como la mayoría de la música es instrumental y la vocal es en 

ingles entonces no tiene barreras de idiomas, el tercer lugar es Estados Unidos, 

cuarto lugar es Alemania y el quinto es México…esa  audiencia ha sido viral los 

mismos oyentes se han encargado de recomendarnos y cada vez se conectan 

más. 

 

Radionomy mide la audiencia cada 24 horas, quiere decir que hace un redondeo 

de porcentaje donde si al final del día reporta 200 personas no quiere decir que 

esas personas duraron 24 horas oyendo la emisora sino cada tiempo de 

permanencia superior a 15 minutos se suma al “tipo de persona” que manejan y 

esas conexiones van sumando hasta que hacen 1 persona que tiene 24 horas 

conectadas. 

 

Diariamente la  emisora reporta 180 “tipo persona” conectadas, al mes un total de 

horas escuchadas superior a 1200 horas. El éxito de Julio radica en abordar un 

género musical como el Jazz con calidad desde su óptica particular, todo esto lo 

hace sin recibir un peso a cambio, pues incluso el computador desde donde 

transmite Abaco Radio es el equipo personal que se encuentra en la casa de este 

joven desde donde trabaja en turnos especiales en la emisora que van de 11 pm a 

2 am y de 6 am a 11 am hora en la que se traslada al centro para laborar en la 

librería. 
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De sus turnos nocturnos, único beneficio laboral que le  ha dado la radio, Julio nos 

cuenta lo siguiente: 

“...yo hago un análisis de impacto, como el servidor tiene una característica en 

donde puedo ver las curvas de audiencia durante cada canción.... yo puedo 

identificar en que momento perdí oyentes, ir al plan de trabajo, ubicar las 

canciones durante ese punto, modificar la programación y después de una 

semana  ver si hubo reiteración de caída de la audiencia…por lo menos ese fue el 

trabajo inicial al comenzar a transmitir, análisis y cambios. 

…actualmente mis turnos están enfocados en conseguir la música: en un principio 

lo que hacía era comprarla pero lo que conseguía y que esta legal en internet era 

muy poco y malo… comencé a usar sistemas como “torrent” para descargar 

álbumes completos, discografías completas y después hacer la selección del 

material que me sirve” 

 

Según sus cifras su colección supera las 2500 gigas de música, en la emisora 

rotan unas 400 canciones pero el servidor alberga unas 4000 analizadas, editadas 

y categorizadas en Radionomy que desempeña una labor de legalización de todo 

este material obtenido de forma irregular desde internet. 

 

“...una vez que esa canción pasa por el filtro de “Radionmy” está legalizada porque 

con nuestras emisoras  les damos un negocio…Ellos pagan por nosotros los 

derechos y  cada vez que suena un autor, los dueños de los derechos reciben su 

pago, para eso cada canción debe ser identificada con un ID o sea nombre de 

artista, nombre del tema, álbum al que pertenece y la caratula de ese álbum. 

Probablemente muchos de los afiliados no hagan todo ese trabajo pero yo si lo 

cumplo a cabalidad para asegurarme que lo que hago sea lo más legal posible.” 
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La programación de Abaco está libre de comerciales y hace parte de una iniciativa 

sin ánimo de lucro que representa una publicidad para la librería en internet, 

llamémoslo un “plus” ya que los libros son una mercancía cuya venta requiere de 

una mística especial y de un proceso cálido que la acompañe,  pero más allá de 

eso le aporta a la librería, una experiencia, algo tangible que se lleven los 

visitantes que desde cualquier lugar del mundo puede ingresar y transportarse de 

vuelta a Cartagena por medio de la música.  

 

“ofrecerle a Cartagena una emisora de este tipo de música jazz es algo notable, 

en una ciudad donde se habla de Jazz, incluso tiene un festival de Jazz pero 

¿cuáles son los espacios para el Jazz? Muy pocas son las personas que 

realmente tienen la oportunidad de oír buen Jazz en la ciudad… mediante la 

emisora estamos enseñando de Jazz… es una opción para que las personas, por 

lo menos en internet, amplíen sus gustos musicales y expongan su oído a nuevos 

géneros… 

Me llegan correos de personas de otros países a confirmar que esta emisora emite 

desde Cartagena Colombia, no lo pueden creer. Está todavía ese concepto que no 

somos cultos y se extrañan que hagamos esto desde aquí con tan buenos 

resultados”. 

 

En Colombia no existe ninguna emisóra similar.  En Europa reconoce con orgullo 

Julio, aparece Abaco junto al nombre de “Jazz radio” la emisora por excelencia en  

el género. Independientemente de lo que suceda esta emisora hace parte del 

proyecto de vida  de   este joven quien no considera venderla a menos que el 

continuara  al frente de ella. 
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6. 2. 3 Colectiva: Legalización de una experiencia Hibrida 

 

La emisora Colectiva que tiene la única licencia de radio comunitaria de la ciudad 

de Cartagena  y es un espejo donde se miran las iniciativas que hoy denominamos 

“híbridos” ya que el fin último de todos los medios es tener la mejor calidad en su 

señal lo que sin duda se logra con una estación legal que permita tener los 

equipos y la antena que permita esta cobertura. 

 

Colectiva es un medio “hibrido” pues el quehacer y el enfoque de su 

funcionamiento se genera desde la necesidad de cubrir el vacío de representación 

en los medios de la ciudadanía para empoderar a los sectores que la integran 

entonces por medio de una emisora que integra elementos de comercialización 

para su manutención, comunitarios por el origen de sus iniciativas y de protesta 

por las posiciones y los compromisos que asume frente a las problemáticas que 

vive la población. 

 

Claro que su definición está clara y se rige por la ley de radiodifusión pero como 

iniciativa representa una experiencia sobre los usos que hace la ciudadanía de la 

radio para responde a las gratificaciones individuales que espera cada comunidad- 

audiencia. Hablar de un “hibrido legalizado” que  sería lo ideal para todas estas 

emisoras,  mientras tanto el análisis del funcionamiento de  colectiva en los casi 3 

años que lleva al aire es un ejercicio vital identificar los baches en el proceso. 

 

Las experiencias de las radios comunitarias y ciudadanas son consideradas, tanto 

en los discursos del Estado, como de las organizaciones sociales y algunos 

académicos, como experiencias de expresión, participación y organización, como 

ejercicios políticos y democráticos de ciudadanos que históricamente han sido 

excluidos de las decisiones, los debates, el acceso y la producción de 
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comunicación en el país. En este contexto, es necesario preguntar por los 

avances, las fortalezas, las limitaciones, los retos organizativos, tecnológicos y 

jurídicos a que se enfrentan estas experiencias en el contexto de la construcción 

de un país más democrático y en la configuración de una esfera pública donde 

quepan todos los ciudadanos. (Pereira J. , 2000) 

 

Colectiva está dirigida por la facultad corporación que es la titular de la concesión 

con el Ministerio. la junta directiva de esta corporación está liderada por Ernesto 

Liñan, con quien conversamos, el director ejecutivo Ninxon Lambis y  director de la 

emisora colectiva;  Jesús Jiménez  quien es  el patrocinador financiero y Víctor 

Maldonado líder en el tema de producción y logística. 

 

Después de la aprobación de la viabilidad y la licencia de funcionamiento se da un 

proceso de construcción del medio en tres líneas, una de participación, una de 

representación y una de movilización. 

“Durante su etapa de prueba la idea fue arrancar con musicalización en términos 

de lo que las otras emisoras no incluían, los géneros excluidos de las cadenas 

comerciales, en las mañanas  boleros, baladas viejas, rancheras para personas de 

generaciones más adultas. En n la tarde música caribeña para todo público y en la 

noche es juvenil,  con clásicos del rock y música moderna.” 

Después se vincularon organizaciones que hacen programas por sectores 

poblacionales: los discapacitados, las mujeres, los jóvenes, los afro, sector LGTBI; 

ellos llegan como sector que reclama derechos y que quieren usar un medio para 

decir cómo deben ser tratados ellos, desde las políticas y los derechos que tienen 

etc. 

El criterio de representación es importante pues la defensa de los derechos 

humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, 

el respeto a las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el 
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protagonismo de los jóvenes y sus propuestas, la protección a la niñez y de las 

personas adultas mayores, la educación y la salud, así como la integración 

nacional y regional, constituyen los ejes fundamentales que determinan el perfil de 

las radios ciudadanas.  

 

“Ellos representan sectores, la música representa sectores, todo en la emisora 

tiene su representación, no se hacen programas porque alguien venga y arriende 

un espacio, porque quiera que lo escuchen. Ojo la emisora si está abierta que 

vengan con proyectos personas pero que cumplan con eso de representar a un 

sector, a un grupo, no a 5 personas que tienen una idea… 

…Los 3 sectores que hoy están vinculados con colectiva, son asociaciones 

organizadas que además de  incluir otras entidades de su tipo deben apoyar  

económicamente el proyecto; se realiza una alianza entre el medio y el sector bajo 

esas condiciones en búsqueda de una dinámica sostenible del proyecto” 

 

Lamentablemente la situación no es así y el proyecto dista mucho de ser 

sostenible. Precisamente durante la realización de este proceso de 

sistematización colectiva experimenta una grave crisis económica que la dejo por 

fuera del aire varios días frente a la que los dirigentes han iniciado una 

“recolectón” que busca mediante donaciones recoger 30 millones de pesos que 

debe la emisora. 

“Nosotros pensábamos inocentemente que en un año esto iba ser financieramente 

estable y no se ha logrado. Iniciando desde el gobierno, ellos no quieren entender 

la importancia de un medio en términos del desarrollo, entonces por ahí no ha 

habido nada.  El comercio, si una  emisora no está en los primeros puestos de 

audiencia no invierten en una pauta” 
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Según el señor Ernesto, los bolsillos de los miembros de la Corporación Facultad 

son los que han sostienen esta iniciativa. La emisora por el tema financiero se ha 

quedado en el intento de cumplir con su misión de representar la posibilidad de los 

ciudadanos comunes, “los de pie”, para ejercer su libertad de expresión y, en todo 

caso, sentirse involucrados, reconocidos e identificados con sus planteamientos y 

contenidos a través del soporte tecnológico que es la radiodifusión. 

 

Por ejemplo para seleccionar las voces de la emisora realizaron una convocatoria 

de locutores voluntarios, de la que participaron más de 80 personas, que hicieron 

parte de una especie de “reality” del que finalmente escogieron varios para estar 

en diferentes franjas de programación, pero no se pudieron vincular porque en 

palabras del señor Ernesto “manejar al aire unas voces sin tener la estabilidad 

financiera no es justo para las personas así tengan la mejor intención de ayudar”. 

 

La integración de las universidades, el gobierno y otros medios a nivel local es 

casi que nula, mientras que una organización  internacional como la emisora de la 

Dolce Welle de Alemania les otorgo una capacitación por 3 años  nos para 

conformar un sistema informativo de periodismo ciudadano en la emisora, además 

ya están haciendo una producción sobre centros históricos que se va a transmitir 

en todas las emisoras culturales europeas. 

 

“La emisora en su posicionamiento ante las organizaciones va muy bien, nos 

reconocen como un proyecto claro, no solo a nivel local, las organizaciones 

internacionales que han venido  también se suman y creen en colectiva. La 

AMARC, la Dolce Welle saben muy bien como es nuestra situación y conocen 

nuestra realidad mucho más que los ciudadanos o el gobierno, porque saben que 

hacemos esto con las uñas y ellos para hacer lo que hacen piden fondos afuera 

etc” 
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Actualmente en la parte operativa están dos jóvenes voluntarios que acompañan 

al director, un equipo de prensa de periodistas tradicionales  que aceptaron hacer 

una alianza en los mismos términos que las de las organizaciones también 

representación del sector religioso  de 4 iglesias de la ciudad quienes hacen un 

programa los domingos donde presentan temas desde la visión  de ese grupo, 

sobre retos que se enfrentan los cristianos y temas de interés. 

 

Se realiza un programa deportivo “los capitanes” con jóvenes recién graduados de 

comunicación así las nuevas generaciones de comunicadores se integra a la 

emisora. Haciendo presencia en redes sociales que es poca actualmente, cosa 

que se espera que cambien con una franja que están preparando otros jóvenes 

llamada “la esquina” para las noches, donde  se plantea un formato diferente a lo 

que se presenta en las emisoras comerciales que desde las 8 pm se convierte en 

bromas y  banalidades. 

 

“A los voluntarios que apoyan les están haciendo un documental unos jóvenes de 

bellas artes sobre el activismo en la radio, para comprender porque ellos creen en 

esto, porque dedican su tiempo a colectiva y va ser bien interesante. Las pocas 

organizaciones que hay, la de discapacitados, la de mujeres, la religiosa y la de 

afro es interesante como quien escucha el programa encuentra los temas 

actualizados de ese sector, gente que tiene una claridad de sus derechos y como 

los reclama.” 

 

En la reconstrucción de este testimonio es claro que los miembros de la emisora 

cuentan la suficiente capacitación por parte de las entidades competentes en 

temas administrativos, en planeación, diseño, gestión y ejecución de proyectos, de 

tal manera que se pueda garantizar, no sólo la sostenibilidad de la emisora, sino 

todo un proceso de participación comunitaria y movilización social alrededor de la 

misma. La preocupación esta entonces en la gestión de este colectivo y el impacto  
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real que ha generado el medio en  la ciudadanía que lo ha dejado entrar en esta 

grave crisis. 

 

Cabe la pregunta si el contenido y la representación de la que nos habla el señor 

Liñán se da de forma activa. Para efectos de esta investigación sintonice la 

emisora en varias ocasiones y cuando no estaba fuera del aire solo presento 

programación musical ¿Realmente si está  cumpliendo con sus funciones? La 

verdad es que por lo que representa esta iniciativa no puede desaparecer y se 

hace necesario un trabajo conjunto entre los sectores: público, universitario y 

privado local  para apoyar y rescatar este medio. 

 

“Desde AMARC la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos reconocen y 

saben de nuestros problemas, incluso el año pasado en un diagnóstico de las 

emisoras en el país, nos referenciaron a nivel internacional como una emisora en 

peligro por los problema de financiación y trataron como de hacerle ver al gobierno 

con su informe sobre el estado de las emisoras comunitarias esta situación, pero 

eso no surgió mucho efecto porque como te digo el gobierno simplemente te da el 

permiso tu veras como solucionas el resto. 

La conciencia de todo el equipo sobre la causa que tenemos y lo que queremos 

lograr ha sido lo que ha sostenido la emisora hasta hoy. Lo feo es que la 

administración local no le interesa, a los alcaldes los capacitan cuando los 

nombran y los secretarios de las diferentes cosas les dicen que deben apoyar a 

los medios comunitarios, además está un documento CONPES que los obliga” 

 

Como ciudadanos y como comunicadores nos compromete un principio de 

corresponsabilidad frente a esta discusión pues no solo somos parte de la 

comunidad sino que somos parte de los medios y la academia que no ha 

reaccionado ante esta situación. 
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6. 2. 4 Galaxia Universal Stereo: Comunidad, salud y entretenimiento 

 

Galaxia Universal Stéreo es una emisora  centrada en el tema de salud,  el Doctor 

de medicina general y de medicina homeópata Jesús Mendoza  lidera esta 

iniciativa que funciona desde el  2005 en Cartagena pero existe desde el año 2000 

cuando el medico decide en el pueblo de Magange fundar la emisora para 

compartir su mensaje de educación en salud,   

“con una plata que me pagaron llame a un amigo y le compre una antena, un 

trasmisor y una precaria consola para transmitir. Así nace la emisora que no era 

más que un “intento”, ponía música y hacia mi programa de salud: el medico en su 

hogar”  

El medico es su hogar es el eje de todo este proyecto que aprovecha la radio para 

transmitir conocimientos en prevención en salud, se trata de dotar al oyente de 

herramientas para que sea “su propio medico”  mediante la utilización de métodos 

ancestrales  que tienen la naturaleza como base en el tratamiento.  

El medio hibrido usa la radio para contrarrestar la comercialización de la salud, 

generando un mensaje que rechaza las políticas de las EPS y otras entidades de 

salud. Esta iniciativa promueve el conocimiento y la educación en medicina 

alternativa buscando generar un impacto en la audiencia que vive esta 

problemática.  

Desde  el programa  no se realiza promoción de productos o de entidades solo se 

propone métodos de tratamientos para las afecciones con la explicación de la 

preparación y/o administración, invitando a los oyentes a realizarla por sus propios 

medios ya que son recetas libres de contraindicaciones. 

El rescate de esos remedios constituye además una recuperación de las 

tradiciones y prácticas milenarias sobre salud, que están ligados a una perspectiva 

general del mundo, en la que define la salud en términos de un bienestar integral 
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que incorpora, la dimensión espiritual. De esta manera, el concepto de “salud 

integral” abarca, el bienestar biológico, el psicológico, el social y el espiritual del 

individuo y de su comunidad. 

El componente de prevención se da al analizar las causas y posibles costumbres 

que pueden ocasionar una afección y como con una vida saludable es suficiente 

para evitar o mejorar estas condiciones que afectan la salud,  

El Doctor Mendoza es un apasionado de la radio y realizo algunos cursos sobre 

radiodifusión pues después de su primera experiencia en la radio cuando 

trabajaba con una fundación en barranquilla comprendió que: 

 “No basta con decirlo, sino que requiere de crear una conexión con el oyente, que 

lo incentive a que se dé una oportunidad de probar otras opciones, sin prejuicios y 

aprenda de su propia experiencia en salud” 

Lo interesante de este espacio es que  a lo largo de los años,  en los viajes que 

realiza constantemente por todo el territorio nacional  ha realizado una labor de 

promoción y divulgación de su iniciativa entre las emisoras de los lugares (En su 

mayoría pueblos) que visita creando una alianza de medios que se enlazan cada 

día con su programa.  

“este programa es retrasmitido desde internet al menos por 15 emisoras de tipo 

comunitarias a nivel nacional, por lo que así se acabara galaxia, yo continuaría 

con mi labor pues el programa le llega a las personas y es útil, tengo correos todos 

los días y llamadas de agradecimiento que me llenan de alegría y fuerza para 

seguir en esta labor” 

La emisora funciona en condiciones precarias en la casa donde habita el medico 

quien tiene un cuarto con los pocos equipos con que cuenta, unas sillas y un 

computador. Funciona bajo la “política de casa y micrófono abierto” como el la 

llama; significa que después de su programa que transmite de 10 a 11 am,  la 

emisora es del que quiera participar, por lo que la constante en galaxia es la 



 

 

109 

 

llegada de personas  a solicitar saludo, informar de alguna actividad que se realiza 

en los barrios cercanos o solo a visitar. 

Entre tanto medio comercial que solo te quiere vender y vender es bueno sentir 

uno cercano, donde participen las personas que tú conoces y que se preocupa 

realmente por las cosas cercanas a ti” 

Cuando se traslada a Cartagena al barrio San Fernando Galaxia crece, se vuelve 

parte del sector, se vinculan voluntarios, la junta de acción comunal del barrio, 

locutores locales  tradiciones. Durante  varios años todo marcha bien pero 

posteriormente se presentan problemas dentro de los colaboradores 

“Galaxia es una labor social, esto se mantiene así básico y la verdad no me 

interesa la parte hacer comerciales y cobrar por todo, al ceder parte del control de 

la emisora a estas personas estaba cambiando todo y cada vez más se hacían 

cuñas a tenderos, negocios  y se le metía política en los programas lo que fue la 

gota que derramo el vaso. 

Debido a mi negativa hacia esas prácticas muchos de los colaboradores 

voluntarios se alejaron de la emisora, ya no estaban tan dispuestos a colaborar 

“de gratis”… por esos días yo me mude a otra casa en el mismo barrio y esa fue 

una oportunidad para retomar con los que estuvieran de acuerdo en esos puntos.” 

Asume el control entonces Enrique Julio uno de los colaboradores quien hace 

parte de la emisora desde hace casi 2 años y  es el encargado de manejar todo la 

programación y los contenidos de la emisora 

 Galaxia tiene una parrilla de programación incluye una franja de rancheras, un 

programa deportivo, una franja tropical, un programa paranormal que hace un 

joven discapacitado, un programa con temática cristiana que hacen 2 jóvenes. 

“retrospectivo”, “son caribeño”, “áfrica me llama”, “los duros de la salsa” o “bandas 

de mi tierra” son una opción de música variada el fin de semana.  
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En cuanto a nuevas tecnologías la emisora esta enlazada con internet una página 

web básica  que cumple la función de tener el servidor activo  para que retrasmitan 

el programa  “el médico en su hogar” las emisoras amigas de galaxia, obviamente 

eso ha atraído nueva audiencia de otras partes que se conecta por internet pero 

no es un número constante, varía según los días. 

Por medio del correo electrónico e incluso Skype el médico recibe comentarios de 

todas partes y está en contacto con las personas que tienen dudas o quieren 

recomendar algún tema para el programa. La herramienta que más utilizan es el 

acceso remoto que tienen instalado en varios computadores para acceder al 

computador de la emisora y administrar a a distancia  esos “trucos” relata Enrique 

lo siguiente: 

“Aprendí en internet, en blogs de Radio aficionados, hay cosas que nos han 

ayudado a mejorar el funcionamiento de nuestra antena y la calidad del sonido 

que tenemos, yo he aprendido de diseño y otras cosas que complementan mi 

labor  gracias también a internet”. 

Por ser todos mayores de 35 años las redes sociales no son su fuerte, tienen un 

Facebook que no es muy activo  interactúan con los oyentes por medio de  los 

correos y las llamadas que “son nuestro termómetro para saber que nos están 

escuchando” 

Para Enrique Julio quien es muy cercano a las iniciativas de radio comunitarias 

entre los procesos que han tenido estos medios en la ciudad no responden al 

crecimiento de la ciudad: 

Las  licencia que dio el Ministerio dividió la ciudad en dos zonas, la zona  uno 

desde María Auxiliadora hasta la zona norte después del centro histórico y la zona 

dos desde María Auxiliadora hasta la zona sur de la ciudad, entonces se le dieron 

a la ciudad apenas esas dos frecuencias y la zona uno fue declarada desierta 

pues no se presentó ninguna propuesta, en la zona dos fue otorgada a colectiva. 
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Señala también que de presentarse en este momento  alguna convocatoria para 

otorgar licencias, las emisora que existen en los barrios no conseguirían ninguna 

licencias pues no cumplen los requisitos y no hay nadie orientándolos para que 

cuando tengan la oportunidad puedan postularse y tener un proyecto sólido que 

agrupe a todos.  

El Doctor Jesús por su parte afirma que “En Cartagena hay emisoras en crespo, 

en paseo Bolívar, Torices, otra por el Pozón, Nelson Mandela en fin hay varias que 

si bien no se parecen tanto a galaxia, son medios de la comunidad con más de 

comercialización. Nos conocemos y nos reunimos, no sentimos que seamos un 

problema para la sociedad, al contrario  que cumplimos una labor positiva por lo 

que entre todos nos ayudamos, pero aclaro que no es nada formal como una 

asociación o algo así” 

Cuando se refiere al tema de la ilegalidad y la piratería hace alusión a Colectiva 

entidad de la que hace parte, hecho que confirma el mismo señor Ernesto Liñan. 

“los dueños de las emisoras de los barrios no son bienvenidos porque después de 

obtener licencia ahora para ellos somos “piratas” y deberíamos dejar de existir.  

Yo siempre me defiendo precisamente con algo que aprendí en esas 

capacitaciones del Ministerio, donde  la Asociación Mundial de Radios 

Comunitarias (AMARC) nos habló de las radios  perseguidas y castigadas por por 

los requerimientos  de los propietarios privados y los gobiernos, que tienen 

relación con ellos, ponen a las radios comunitarias como las radios piratas, 

ilegales, desconociendo lo que aportan a la sociedad. 

…comprendí que no somos piratas, somos radio libre y yo me acojo en ese 

concepto…  Ilegal es la concentración de medios que existen, una cadena dueña 

de hasta 4 emisoras, eso sí es ilegal además, piratas son los roban el espectro de 

radio para hacer emisoras comerciales sin licencia, pero nosotros no hacemos 

nada de eso, entonces yo no me siento ilegal. 
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Considera que Galaxia podrían estar incluida en el concepto de “radio libre”  no es 

tan descabellado pues hace referencia a un movimiento comunicativo que surgió 

en Europa a finales de la década de los sesenta y que reivindicaba la “ocupación 

libre” de las ondas, sin aceptar la restricción del uso del espectro radioeléctrico por 

parte de los estados. Pero precisamente ese rechazo de la legalidad ha situado 

históricamente a las radios libres al margen de la lucha por una frecuencia o una 

licencia de emisión (Gutierrez, 2008)  

 

En este caso ambos entrevistados han tratado de legitimar sus medios en 

repetidas ocasiones, por lo que son carentes de ese rechazo hacia la 

institucionalidad, pero en general  este  término designa a un tipo de emisora muy 

similar a Galaxia que no se encuentra vinculada a partidos políticos, entidades 

religiosas, órganos estatales o grupos de intereses comerciales, que se 

contraponen también a la apropiación tendenciosa del concepto de radio 

comunitaria por estos mismos grupos. 

6. 2. 5 Radio Esperanza, comercialización con calidad 

 

Esta emisora ilustra el camino de la legalización de un medio cuando se opta por 

la adquisición de una licencia comercial. Tras el cierre en el 2000 de la emisora 

“Luz Stereo” la comunidad religiosa Misión de Boston inicia un proceso que 

después de 5 años y la asesoría del ingeniero bogotano Gustavo Ramírez,  nace 

Radio Esperanza que fue la consolidación y legalización de un sueño de esta 

congregación para llegar a las vidas de más personas con la predicación de la 

palabra en un medio masivo como la radio. 

Para las comunidades religiosas las mediaciones que transforman las audiencias y 

motivan la creación de medios está basada en el principio de cumplir los mandatos 

que dejo Jesucristo en la biblia. En este caso en específico, se le da cumplimiento 

a la palabra escrita en Mateo 16, 15 que dice: “Id y predicar el evangelio a todas 
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las naciones” partiendo de versículo surge la necesidad de crear una emisora para 

llevar la palabra de Dios por todo el mundo. 

Con el lema: “La Estación Que Cambia Tu Vida”, Radio Esperanza transmite en la 

banda AM  para “difundir un mensaje restaurador y edificador basado en la 

palabra de Dios y encaminado al fortalecimiento de la familia y los individuos”. Las 

comunidades religiosas persiguen la creación de estos espacios pues no se 

identifican con nada de la oferta radial comercial regular ya que su visión está 

basada en valores y preceptos que no se ven reflejados en las prácticas de estos 

medios. 

El líder espiritual de iglesia, el pastor Álvaro Vanegas,  afirma que: “Lo que hace la 

emisora genera un impacto en la gente y no tiene que ver con que sean o no 

miembros de la iglesia o incluso cristianos porque la programación tiene un 

mensaje de valor… Radio esperanza no solo busca llevar la palabra de Dios sino 

construir mejores personas por eso en la programación se han incluido todos los 

sectores y se hace énfasis en las problemáticas actuales como una guía  ante 

esas situaciones y no como una predica. 

Se tocan temas de aborto, de violencia intrafamiliar, de salud, de matoneo entre 

jóvenes en fin de todo lo que sucede en la actualidad en las esferas de la familia y 

queremos ser una compañía para nuestros oyentes en todas esas situaciones” 

Sorprende la organización y calidad con que emite esta emisora donde el 

contenido es asesorado por el pastor Álvaro y el director José Marín, quien trabaja 

además en la emisora Olímpica Stereo, personas capacitadas en el tema de 

comunicaciones y que dan los lineamientos sobre  guiones, manejo de la voz y 

contenido de los programa “La clave está en la forma responsable de hacer radio 

que manejamos, con un debido proceso, parámetros y   supervisión a todos los 

miembros del equipo” 
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Abordan el tema de la predicación y la oración de forma seria, sin recurrir a un alto 

volumen, a lo que Karen Quintana administradora de la emisora  señala “somos 

mesurados y estamos conscientes que nuestro público merece respeto y calidad” 

La emisora tiene una completa parrilla de programación con múltiples programas 

realizados en vivo de lunes a viernes, se destacan varios formatos de oración 

creativos, un magazín cultural en las tardes llamado “al caer la tarde”, entrevistas y 

testimonios como parte de la oferta, “Libertad detrás de la rejas” un programa 

dirigido a la población de las cárceles, programas realizados por adolescentes y 

niños, un espacio de interacción con el público llamado “línea abierta”,  un 

programa de enlace con el pastor llamado ”El pastor responde” y “la vigilia” donde 

transmiten la oración de la congregación toda la noche del viernes. 

Eso se complementa con emisiones pregrabadas de: enfoque a la familia,  tiempo 

de restauración, mensaje de la palabra, mi historia preferida, el devocional, la 

radiola, el amor que vale y encuentro que hacen parte de la programación diaria 

de la emisora. 

“Las emisiones tienen tres controles que hacen turnos de Mañana, tarde y Noche 

pues la emisora funciona las 24 horas del día. Los trasmisores están ubicados en 

una finca en Santa Rosa y permiten tener una cobertura departamental y en 

muchas zonas de la a nivel regional  pues manejamos la triple W y a través de la 

página web tenemos reportes de todas partes del mundo. 

La página web ha sido vital y con ella llegamos a todo el mundo, las redes sociales 

son el punto para interacción con los oyentes, donde nos proponen nuevos temas 

y participan con sus comentarios en el día a día contribuyendo con la 

retroalimentación de esta labor” 

Adicionalmente tienen un canal de You Tube donde suben los videos de la 

predicación de los viernes y todas las actividades de la iglesia que son grabadas 
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para compartirlas con el resto de la misión, los enlaces son compartidos en las 

redes sociales. 

El gran logro para el equipo de Radio Esperanza es tener un reconocimiento en el 

Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR) donde registran más de 18 mil 

oyentes  que respaldan sus esfuerzos para conseguir más pauta publicitaria. 

Tienen entre 10 y 15 comerciales pasando en la programación que van de desde 5 

a 40 segundos con costos según la permanecía y rotación que oscilan entre los  5 

mil y 12 mil pesos. 

“Financieramente la emisora se mantiene por la contribución de la Iglesia Misión 

de Boston que es la principal donante y en menor grado de las pautas 

publicitarias, pero realmente no es mucho lo que aporta este tema , entonces la 

emisora se mantiene es gracias a la Iglesia. 

Lo único que esta fuera de esa línea en la venta de espacios, es uno en salud que 

tiene el doctor Montenegro que es un médico homeópata,  que tiene un programa 

en la emisora de 6 a 7 de la mañana. Para otorgar un espacio manejamos unos 

criterios y no a cualquiera se le vende ese tiempo al aire, lo primero es llenar un 

formato donde podemos evaluar sus objetivos y se estudia si se acepta o no la 

propuesta” 

Como plantea Nestor Canclini, la hibridación en estos medios se da como un 

proceso en el que estas  audiencias -comunidades  religiosas se ven incluidas en 

estos fenómenos por cuenta de los principios que dictan los usos que ellas harán 

de los medios. Gracias a esto es posible entender mejor cómo los sujetos se 

comportan respecto de lo que las relaciones interculturales les permiten armonizar 

y de lo que les resulta inconciliable (Canclini, 2003) En otras palabras permite 

analizar las respuestas frente a los estímulos – mensajes de las audiencias 

interpretadas desde de sus mediaciones. 
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Por ejemplo el tema de la ilegalidad en estas comunidades tiene un eje más 

complejo dado que estas deben cumplir con la misión que les dicta Dios en la 

Biblia de predicar su palabra, pero al hacerlo de  forma ilegal infringen la orden de 

Dios de obedecer la ley terrenal también consignada en la biblia. En esta situación 

en la que no pude primar ningún aspecto sobre otro, resulta en un predicamento 

moral al que se enfrentan estas iglesias. 

Al respecto el pastor Álvaro Vanegas se pronuncia de forma contundente: 

“Esas emisoras están mal, pero como su fin último está bien y es agradar a Dios 

se ve una contradicción muy grande. Esas acciones están justificadas por el error 

humano porque si, es importante darle cumplimiento a la ley de Dios, pero existen 

formas de hacerlo, por ejemplo esperar un tiempo prudencial para poder reunir el 

dinero y hacer una emisora legal o hacerlo por internet para no incurrir en un 

delito. 

Agradar a Dios no es una justificación, pero por ser una obra buena tiene mucho 

peso en el pensamiento de la comunidad de una iglesia… Para nosotros que 

tenemos una emisora bien constituida es difícil  juzgarlos pero  nos están 

afectando,  Si Radio Príncipe, Autentica o nosotros podemos ellos también pueden 

hacerlo, las autoridades deberían tomar cartas en el asunto”. 

6. 2 .6  La voz de Dios, 24 horas del alabanza 

 

La voz de Dios hace parte de una incursión en los medios que realiza un grupo 

juvenil llamado Rhema en Acción miembros de la Iglesia Santuario a Jehová. Ese 

proyecto de los jóvenes se basa en aprovechar todo medio de comunicación 

posible para utilizarlo en el cumplimiento de la misión encomendada por Jesucristo 

de predicar la palabra de Dios.   

 En el 2011 este grupo de jóvenes liderados por Jennifer Ruendez y Carlos  Ruiz, 

configuran una página web multimedia que articula a través de la Internet, TV 
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Rhema por donde transmiten en vivo las actividades de la iglesia, la Revista 

Rhema que se hace inicialmente impresa pero se continua de forma online,  y 

Radio Rhema  una emisora que transmitía desde internet  y que constituyo una 

herramienta clave para la predicación en campañas del grupo. El proyecto es un 

éxito gracias al apoyo de toda la congregación donde varios voluntarios 

espontáneos comienzan a apoyar las funciones grabando las predicas, aportando 

contenido para el diseño de la revista y con la interacción en la plataforma de la 

radio retroalimentando los mensajes.  

La emisora se convierte en un elemento tan importante para la congregación que 

el pastor Carlos Zabaleta líder de la iglesia decide apoyar la labor de los jóvenes y 

se invierte dinero en la compra de equipos para  trasladar al emisor desde la web 

hasta el espectro radial en FM 106.7 en el que funciona actualmente de forma 

Ilegal. 

Sobre el proceso técnico para montar la emisora el pastor señala que: 

“Miembros de otras iglesias nos ayudaron a construir toda la estación, eso fue 

después de un largo camino para conseguir el dinero para esos equipos que son 

bastante básicos …nos orientaron y dieron principalmente a los jóvenes y a mí 

una especie de capacitación para manejar algunas cosas de la emisora y así 

comenzamos a funcionar. La antena tiene un alcance medio según las 

condiciones alcanzamos unos 30/40 Kms desde ternera que es donde estamos 

ubicados al resto de la ciudad” 

La emisora no tiene publicidad pues “es solo para la gloria del Señor y así se 

mantendrá” El personal es voluntario y los equipos fueron comprados por el 

esfuerzo de toda la congregación que se siente bendecida con esta emisora en 

sus hogares. 

El liderazgo de los jóvenes queda en  relegado pues el pastor toma control de la 

iniciativa y como director de la emisora toma las decisiones de ahí en adelante. 
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“el objetivo principal  es llegar al corazón de cada persona que nos escucha… a 

predicar el mensaje de Jesucristo nos ha llamado el Señor. Es preciso llevar una 

voz de aliento, de esperanzas y sobre todo de salvación, porque la venida de 

Cristo está cada vez más cerca... los tiempos son difíciles y por ello debemos 

estar precavidos. 

Según el pastor  el impacto de la  emisora es grande pues  mediante los jóvenes y 

las tecnología se está “”marcando un verdadera diferencia en cristo” y proyectos 

como este son una bendición para la comunidad  cristiana evangélica de contar 

con espacio propio. 

“Cuando solo tienes la opción de escuchar emisoras llenas de groserías y música 

falta de valores, no puedes agradar al señor por eso es vital que comunidades 

como la nuestra tengan opciones que vallan de la mano con nuestras creencias y 

exalten a Jehová” 

Ciertamente la programación de la emisora es 100% de alabanza, de predicación 

de la palabra, oración y petición por las enfermedades de los oyentes lo que en 

palabras del pastor “también es servir a Dios y servir a la sociedad” 

El formato se repite en programas como “día de victoria”  desde las 5 am hasta las 

6 am, “por la palabra” de 9 am a 10 am  La “hora novena” que es trasmitido de 3 

pm a 4 pm... La transmisión central es el programa “en el fuego del espíritu santo” 

que es en la noches a las 7 pm y que está enfocado en predicar la palabra, 

testimonios de como el señor ha tocado la vida de las personas, dirigido por el 

pastor y su esposa Nydia Prens quien es otra líder de la congregación. 

Cuando no está al aire alguno de estos programas tienen el espacio para las 

“complacencias cristianas” donde la gente solicita sus canciones favoritas, reporta 

sintonía, los teléfonos están abiertos para que llamen en todo el día para participar 

en los programas,  dejen mensajes, “peticiones”,  lo que también  hacen por la 

página web. 
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La iglesia hace parte de la federación alianza evangélica una entidad que agrupa a 

más de 500 iglesias en todo el continente y que tiene sede en Costa Rica, los 

miembros están en contacto  con otras iglesias hermanas con las que 

compartimos programas pregrabados que retransmiten en diferentes emisora del 

mundo. 

Ante la pregunta por el estatus ilegal de la emisora y el predicamento que supone 

para la congregación estar cometiendo un delito contra la ley terrenal para cumplir 

con otro mandato de la ley de Dios consignada en la biblia el pastor explica: 

“Si los jóvenes tienen iniciativas y nosotros no los apoyamos, actuamos contra la 

voluntad de Jehová sino que les matamos ese impulso de trabajar para llevar la 

palabra a muchas personas y tocar vidas. 

Como líder es mi deber impulsar a la juventud que hoy enfrenta tiempos tan 

difíciles es vital encaminarla hacia la senda de Dios y para mí es un orgullo que 

estos jóvenes de mi iglesia impulsaran todo esta obra. 

 Las ciudades como Cartagena han crecido mucho no todo puede ser la reina o 

rumba, el resto tenemos también derechos y no estamos en condiciones de 

igualdad pues sin el dinero no es posible tener una emisora legal.. Yo estoy feliz 

con lo que hemos hecho hasta hoy y si en algún momento nos vienen a cerrar la 

emisora que sea la voluntad de Dios y sabremos acatar sus designios pero hasta 

ese entonces seguiremos felices extendiendo su palabra. 

Este medio era una iniciativa pensada desde los jóvenes que reaccionaron 

motivados por su entorno de forma activa y generando un medio multimedia que 

respondía a sus necesidades y expectativas. En ese centro de comunicaciones 

que implementaron desde el grupo Rhema en acción se creó un espacio donde se 

generó una intertextualidad entre los distintos medios que coexistían en la página 

web. 
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En este caso la hibridación se da desde las iniciativas de estos jóvenes combina 

estas “estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, para 

generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”  (Canclini, 2003)  solo que en este 

caso contrario al anterior el proceso se ve interrumpido con la intervención del 

pastor que desplaza a  los jóvenes pasan de actores emisores que transitan en el 

fenómeno a sujetos receptores que se ven subordinados a él. 

 

6. 3 PROPUESTAS DE ARTICULACIÓN  

 

La desarticulación en  las emisoras no comerciales de la ciudad de Cartagena es 

una tendencia absurda, que se aproxima a la lógica de los medios comerciales de 

temerle a la competencia. La relación  con el gobierno local no es mucho mejor 

pues encontramos que es nula  al igual que con la academia. 

Es preocupante la concentración de las experiencias en sí mismas y la falta de 

espacios de intercambio o apoyo entre las comunidades de una misma ciudad 

Desde el análisis de esta sistematización trataremos de exponer algunos puntos 

de esta problemática  que involucra medios comunitarios, ciudadanos, libres, 

piratas, de interés público o ilegales 

Para la exploración de este tema trataremos tres ejes de relación: entre medios, 

con el gobierno y con la universidad, así  se realiza un diagnóstico de la situación 

y  se enuncia una propuesta clara de articulación para cada caso. 

6. 3. 1 Articulación entre  Medios 

 

Extrañamente las emisoras religiosas  cristianas son  un ejemplo exitoso de 

articulación y colaboración entre las experiencias que la componen, las iglesias 

generalmente hacen parte de corporaciones más grandes o tienen sedes múltiples 

de una misma congregación. 
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Una sola emisora recoge entonces varias comunidades que trabajan en conjunto y 

participan de procesos de colaboración entre ellas por ejemplo en el caso de la 

iglesia Misión de Boston la sede de Cartagena resulta ser la casa matriz que a 

nivel nacional cuenta con la participación de más de 30 iglesias que hacen parte 

de esta misma congregación. 

Así mismo desde la iglesia de Santuario de Jehová que está afiliada a la 

Federación Alianza Evangélica con sede en Costa Rica que reúne más de 500 

iglesias en todo el continente ha propiciado la alianza de la emisora la Voz de Dios 

con otras iglesias hermanas a nivel nacional e internacional con las que comparte 

programación y contenido, también “recoge a los hermanos de las emisoras 

hermanas a nivel local que vienen directamente a la sede nuestra para grabar 

programas para nosotros y para otras iglesias que contribuyen con la labor que 

hacemos” 

La única alianza emisora- emisora de la que da cuenta está investigación   se 

entre la emisora online Cartagena electrónica y la emisora juvenil de la cadena 

RCN La Mega. 

“…los fines de semana “Kike” Serrano y Alex Bayles, hacen presencia en el 

programa de las “tandas de la mega” en el que Cartagena Electrónica pone los Djs 

y ellos ponen el espacio… allí nos dejan promocionar la página dentro de la 

emisora como para que la gente nos conozca que manejamos todo lo que 

involucra la electrónica y eso nos genera muchas visitas en la página”. 

Esa relación se da por la cercanía entre los miembros de Cartagena electrónica y 

la Mega, resulta provechoso para ambas partes: la emisora le ofrece contenido 

alternativo a su audiencia, llegando a nuevos públicos y los Djs refuerzan se 

promocionan ellos y la web de la emisora. 

Los testimonios de los actores indican que las relaciones entre medios están 

llenas de prejuicios y etiquetas sobre el estatus y carácter que tiene la emisora y 
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las personas que la conforman. La única vía de fortalecimiento contribuir  a la 

generación de un dialogo entre las partes, donde se den encuentros para el 

intercambio de opiniones que transformen estos prejuicios y se compartan 

proyectos, experiencias y programación. 

Esto en pro de la construcción de una red local y regional de emisoras que es el 

fin último y la solución definitiva para la articulación de estas iniciativas. La 

propuesta de articulación entre estos medios contempla los siguientes puntos: 

 Organización de encuentros que contribuyan a la generación de un dialogo 

y a la sensibilización de los actores respecto a su papel como medios no 

comerciales en el contexto de la ciudad y ayuden a generar empatía entre 

ellos de modo que se modifiquen los imaginarios negativos y los prejuicios 

frente a las otras emisoras similares a ellos. 

 La construcción de un red local de emisoras en un colectivo que pueda 

contribuir a potenciar  los recursos que poseen, la creación de alternativas 

novedosas para la resolución de problemas o la satisfacción de 

necesidades como de la representación ante el gobierno local para como 

colectivo iniciar un proceso que incida en las políticas públicas; hacer 

visibles temas, actores, historias, poblaciones, para abrir espacios o facilitar 

la construcción de agendas con temas comunes. 

6. 3. 2 Articulación Medios – Gobierno 

 

El apoyo de la Alcaldía local a estos medios es nulo. Ninguno de sus apéndices 

como la Secretaria de Participación y Desarrollo Social que según el manual de 

funciones de la Alcaldía de Cartagena es la entidad encargada de “la  promoción 

del desarrollo y coordinación de los proyectos conjuntos de la administración 

distrital, sector privado, organismos no gubernamentales, sociedad civil y 

organismos internacionales, además de dirigir la ejecución de todos los programas 

de desarrollo social y participación ciudadana” 
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En los testimonios se evidencia la falta de compromiso de las administraciones 

con los medios de la comunidad como Colectiva, de donde  extraemos este 

aparte: 

“Desde AMARC la Asociación Mundial de Radios Comunitarias nos reconocen y 

saben de nuestros problemas, incluso el año pasado en un diagnóstico de las 

emisoras en el país, nos referenciaron a nivel internacional como una emisora en 

peligro por los problema de financiación y trataron como de hacerle ver al gobierno 

con su informe sobre el estado de las emisoras comunitarias esta situación, pero 

eso no surgió mucho efecto porque como te digo el gobierno simplemente te da el 

permiso tu veras como solucionas el resto. 

Lo feo es que la administración local no le interesa, a los alcaldes los capacitan 

cuando los nombran y los secretarios de las diferentes cosas les dicen que deben 

apoyar a los medios comunitarios, además está un documento CONPES que los 

obliga” 

Ese tema es real, el Consejo Nacional de Política Económica y Social y el 

Departamento Nacional de Planeación da a conocer la versión aprobada del 

CONPES 3506 del 4 de febrero de 2008, con el objetivo de “Fortalecer la 

prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria en cuanto a su 

capacidad para promover la expresión ciudadana y la convivencia pacífica, facilitar 

el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación, fomentar la 

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

diversidad cultural; con el fin de contribuir a la ampliación de la democracia y a la 

construcción de desarrollo humano en Colombia”. 

El documento busca promover la participación, mejorar la programación y la 

producción, fortalecer la gestión integral, y fortalecer la capacidad institucional del 

Estado en el área de radiodifusión sonora comunitaria, son las líneas estratégicas 

de este documento sobre el cual se pretende promover la democratización de 
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estos medios en el país, en un trabajo conjunto que involucra a los actores 

sociales, sus audiencias y el Estado.  

Lamentablemente desde la administración local no se ha dado cumplimiento de 

estas reglamentaciones, de hecho, ni siquiera existe una política pública de 

comunicaciones  clara, generada desde la oficina Asesora de Comunicación del 

Alcalde que  tiene la función esencial de “fijar las políticas fundamentales en 

materia de comunicación en la administración Distrital”. 

En la situación actual de endeudamiento que se encuentra la  emisora Colectiva, 

cabe reconocerle una parte de culpa al gobierno local que no ha reconocido la 

importancia de este medio en la ciudadanía. 

“si alguna vez se logró algo fue por presión con la Secretaria de Hacienda y ya en 

una situación donde no más falta que uno le suplique de rodillas y eso solo ha 

resultado en dos pautas de comerciales en los dos años que llevamos y por un 

mes no más” 

Dada la falta de participación de la alcaldía, los actores identifican al Ministerio de 

las Tecnologías de las Información (MINTIC) como la única autoridad que puede 

opinar y gestionar temas relacionados con las emisoras en el territorio nacional. 

Los medios híbridos y en general todas las iniciativas radiales no comerciales 

tienen una obligación frente a las necesidades de comunicación de sus 

comunidades eso los sitúa como canales al servicios del desarrollo de sus 

localidades. En este orden de ideas, es un tema que compete a las comunidades, 

a los dueños de los medios y al Estado, representado en sus instituciones locales, 

departamentales y nacionales. 

Al respecto la propuesta de articulación contiene: 

 Desde la red de emisoras iniciar un proceso legal y movimientos 

ciudadanos como una toma pacifica, para denunciar el incumplimiento del 
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documento CONPES por parte de la administración local y presionar el 

reconocimiento de sus derechos de participación e inclusión en los planes 

de desarrollo social y participación ciudadana del distrito. 

 Acompañar la creación de una política pública de comunicaciones clara 

para la ciudad que debe ser generada desde la oficina de la Asesora de 

Comunicaciones del Alcalde quien tiene la función esencial de “fijar las 

políticas fundamentales en materia de comunicación en la administración 

Distrital”. 

 Presentar proyectos a entidades públicas como el SENA, capital semilla 

para la financiación de actividades de enlace con la comunidad  con 

encuentros educativos, talleres de radio etc.  

 Realizar mayor cubrimiento de las actividades culturales que impulsa el 

IPCC, participar de las convocatorias que realiza y presentarle proyectos 

culturales que rescaten y promuevan las tradiciones, fiestas, identidad etc. 

de la ciudad desde distintos formatos Radiales. 

Lo principal es la visibilizar las problemáticas en financiación  y la necesidad  de 

una política de comunicación participativa que integre estos medios a los 

proyectos conjuntos de la administración distrital con la sociedad civil en el marco 

del programa de desarrollo social y participación ciudadana del distrito. 

6. 3. 3 Articulación Medios – Universidad   

 

La academia en general está en deuda con estos medios que están olvidados 

incluso en el tema de la investigación están rezagados y no existe en la actualidad 

una publicación que aborde teórica ni históricamente los procesos de radio 

comunitaria y demás emisoras con sentido no comercial. 

Aún más grave las entrevistas con los actores revelan que en la mayoría de las 

emisoras existe en mayor o menor grado un vínculo con la universidad de 

Cartagena. Colegas, amigos, pupilos, conocidos y hasta un estudiante de 
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lingüística y literatura son parte de estas historias sin hasta ahora haber generado 

ninguna reacción o  apoyo por parte de los miembros de la emisora UdeC Radio o 

el programa de comunicación social que son los directos implicados con las 

prácticas radiales en la ciudad. 

Sobre la emisora de la universidad UdeC radio, los jóvenes de Cartagena 

electrónica comentan: 

“Nosotros si hemos hablado con ella (Martha Amor) pero todo queda ahí, como sí 

que chévere hacer un programa pero hasta ahí, ellos tienen un espacio en la 

emisora en donde ponen música electrónica que lo maneja un muchacho que se 

llama Urzola que tiene 22, 23 años… esta Gustavo Chica que es uno de los Djs 

más viejos que tiene Cartagena, yo tengo conociendo su nombre como Dj desde 

el 94  ...¿a cuántos les han abierto la cabina para que presenten su propuesta de 

electrónica en UdeC? porque eso es muy cerrado y lo más chistoso es que 

muchos de esos Djs son estudiantes de la universidad”. 

Julio Benítez que lidera la emisora de la librería Abaco desde su experiencia valida 

la parte final del comentario anterior “en mi calidad de estudiante le escribí a 

Martha Amor para ver si me facilitaba 10 minutos el estudio de la emisora de la 

UdeC para grabar una pista de 15 segundos para la emisora, me respondieron 

vamos a ver y me quede esperando pues eso nunca se dio”. 

Enrique Julio de Galaxia universal Stereo quien ha participado del movimiento de 

la radio comunitaria hace muchos años afirma: “Yo los conozco, incluso Almikar 

Wong trabajo conmigo y la señora Martha Amor tuve la oportunidad de conocerla 

en los procesos que te digo que se han dado con diferentes asociaciones 

periodísticas o con colectiva, pero desde la universidad nunca se han interesado 

por estas emisoras, aunque varios muchachos que yo conozco que han estado en 

algún momento en emisoras como estas, hoy estudian en esa y en otras 

universidades. 
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Aunque la academia los está formando para ser los que creen e impulsen estos 

medios, con la globalización y las nuevas tecnologías, nunca se han interesado 

por nosotros, los que tenemos años en estos procesos, de hecho no tenemos ni 

un documento que recoja la historia de estas emisoras en la ciudad que siquiera 

deje constancia de las emisoras que han existido y existen en Cartagena”. 

Las críticas en cuanto al papel de la universidad frente a estos medios no solo es 

competencia de la Universidad de Cartagena sino de todas las facultades de 

comunicación en la ciudad. Ya que el gobierno local no  se interesa en estos 

medios los actores creen firmemente que  el apoyo debería provenir de la 

academia, pues son  medios para el desarrollo, de las que posiblemente harán 

parte o se beneficiaran sus estudiantes. 

Ernesto Liñan es quien más hace énfasis en la importancia de la participación del 

sector educación (Colegios, universidades e institutos) en la construcción de los 

medios, la situación poco favorable para esto la ilustra con la siguiente anécdota: 

“Antes de que empezara la etapa de prueba de la emisora que los decanos eran 

otros, le mande un comunicado a todos los decanos de comunicación en la ciudad 

pidiéndoles que nos ayudaran a construir esta oportunidad para la ciudad y para 

todos los involucrados en la comunicación.  

Yo pensé que ellos iban a emocionarse pero ninguno siquiera respondió el correo, 

entonces ¿Y las universidades qué? llegan unos internacionales, una academia de 

Alemania como la Dolce Welle y nos ofrecen su ayuda para que nos capacitemos, 

no dinero, sino conocimiento…  las universidades están aquí, no tienen que 

trasladarse ni nada… 

Tienen en sus pensum la comunicación para el desarrollo, maestrías, 

especializaciones… pero parece que solo pensamos en dar la clase y ya. Han 

pasado 5 años desde el “boom” de la comunicación para el desarrollo y aún estoy 

esperando los efectos de ese conocimiento en la ciudad “. 
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Casualmente este señor es el único que ha tenido alguna relación con programa 

de comunicación social  que lo ha invitado a foros y a la semana de la 

comunicación en el 2012, para que compartiera su experiencia con Colectiva pero 

solo hasta ese punto. Señala, además, intento recientemente vincular al programa 

con la producción de audios para el proyecto de centros históricos que están 

realizando en el marco de la capacitación con Dolce Welle pero no recibió 

respuesta alguna. 

Realmente aunque existen las condiciones para construir alianzas entre la 

educación superior, estos medios hace falta buscar mecanismos en los que 

intervengan todos los actores para poder consolidar una propuesta de articulación 

entre ambos. 

Lo principal es estudiar el fenómeno, para conocer los procesos de interacción, 

que se construyen a través de estas experiencias de comunicación; que son 

significativos y comprometen el ámbito de la vida cotidiana, la esfera pública, y las 

identidades colectivas. 

La propuesta de articulación de esta investigación tiene como eje central, 

promover la investigación acerca del desarrollo actual de las experiencias radiales 

en la ciudad. Así mismo las universidades deben propiciar la participación de sus 

estudiantes para que se involucren en los medios o al menos contribuyan con la 

creación de formatos y proyectos que se puedan ejecutar en esas comunidades. 

La mayoría de la capacitación que se les brinda a las personas vinculadas con la 

radio tiene un sentido técnico de producción y pocas veces se da la formación de 

audiencias por lo que este debe ser un punto de partida a la hora de  Implementar 

planes de formación participativos tanto para las audiencias como para los 

productores.  

El reto final es el de generar mecanismos que hagan visibles las diversas 

experiencias de estos medios, la respuesta es asesorarlos sobre nuevas 
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tecnologías que brinda herramientas para que expongan y difundan el trabajo de 

las emisoras. 

Entonces las propuestas concretas de articulación entre la universidad y estos 

medios reúnen estos puntos: 

 Crear un semillero de investigación especializado en los medios. Dado que 

actualmente ni siquiera existe un documento que recoja la historia de todas 

estas experiencias y lo que comprenden, el primer paso para el 

fortalecimiento es  el reconocimiento que establezca los antecedentes 

históricos, los pioneros y los aspectos significativos en la evolución de los 

medios de comunicación en Cartagena. 

 Incluir en las cátedras  algún trabajo  o actividad que incite a los estudiantes 

a conocer, participar  y vincularse a estos medios, mediante a la creación 

de formatos y proyectos que se puedan ejecutarse en esas emisoras.  

 Organizar un taller gratuito (mediante alguna subvención estatal) en que 

puedan participar todos estos actores y las comunidades que representan 

para capacitarlas en el tema de Formación de Audiencias  que es en el que 

presentan las mayores carencias. Es necesario realizar periódicamente 

eventos de este tipo con el fin de fortalecer las iniciativas mediante el 

conocimiento. 

 Para visibilizar estos medios la apuesta esta en generar mecanismos 

centrados en nuevas tecnologías: páginas webs, orientación en Redes 

sociales, SEO, marketing digital etc. Todo esto puede implementarse en las 

clases de nuevas tecnologías donde se puede vincular a los estudiantes, 

que son los más cercanos a estos temas de Social Media, quienes pueden 

actuar como Community Manager de estas emisoras, participar de las 

iniciativas  y ganar experiencia para su vida laboral. 

 Crear una alianza donde se les ceda un espacio al aire en UDC radio para 

presentar y promocionar su labor, un programa de participación ciudadana 
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donde los miembros de estos medios recojan las voces, las problemáticas 

de sus comunidades e inviten a conocer sus medios. 

 

6. 4 RECOMENDACIONES 

 

Aumentar la oferta radial  en Cartagena es un tema que no da espera. Con una 

población que se aproxima al millón de habitantes es alarmante que el 86% de la 

oferta radial legalmente constituida en la ciudad sea de tipo comercial. 

Corresponde ante esta situación a las comunidades tomar la responsabilidad de 

cambiar este panorama desde proyectos estudiantiles, universitarios y ciudadanos  

introducir  espacios propios que hagan frente a esta homogenización de la radio. 

La grave crisis de legitimidad  e identidad  que enfrenta la radio, tiene una solución 

que se viene planteando desde hace años: la creación de un colectivo o una red 

de emisoras que agrupe las iniciativas y  necesidades del gremio.  Un colectivo  

estructurado que presione la generación de una política pública que permita 

integrar y legalizar, según sea el caso las emisoras, que favorezca la participación 

ciudadana, el activismo en la democratización de las comunicaciones y la 

diversificación en la oferta radial de la ciudad.  

Después de abordar esta temática en esta investigación queda claro que los 

medios no comerciales que denominamos “híbridos” en esta investigación 

representan las personas que debería integrar ese colectivo, la realidad de las 

relaciones entre estos actores revela grandes prejuicios e imaginarios negativos 

que los mantienen aislados. Pese a los retos similares que enfrentan entre ellos no 

hay interacción ni mucho menos apoyo. 

 

Son evidentes las necesidades de acompañamiento, formación e instrucción que 

tienen las personas que hacen parte de estos medios, en donde  la universidad 

podría registrar un papel fundamental como generadora de procesos de formación 
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en desarrollo y coordinación de proyectos  comunicativos civiles. Esto creando un 

espacio de encuentro para primero evaluar las condiciones del fenómeno y 

recoger las opiniones de los actores que están involucrados en el proceso y 

posteriormente implementar una serie de actividades de acompañamiento. 

 

El objetivo primario debe ser logar crear vínculos entre los actores, para luego 

establecer una relación con la universidad. La idea debe estar centrada en 

desarrollar talleres de sensibilización para cambiar los imaginarios negativos y los 

prejuicios que existen entre los miembros de estas emisoras, de forma que 

realmente se pueda crear una red de radio que permita el fortalecimiento de las 

iniciativas y las agrupe en un movimiento visible en la ciudad. 

 

Para realizar este acompañamiento de forma exitosa es vital conocer el fenómeno. 

Esta investigación representa un documento inicial para una sistematización más 

profunda de estas experiencias, es necesario pues en el marco de este trabajo 

encontramos, por lo menos,  otros 12 casos sin identificar de emisoras de iglesias, 

sectores populares de la ciudad e iniciativas individuales que funcionan de forma 

online o ilegalmente en FM y AM. 

 Además la casi total comercialización de la radio y de los medios de masivos de 

la ciudad en general ha generado diferentes fenómenos comunicacionales que 

aún no han sido estudiados y que representan el campo de acción directa de los 

comunicadores sociales. 

En ese contexto la creación de un semillero de investigación de medios con miras 

a consolidar un Observatorio de Medios, que sea pionero en la identificación y 

fortalecimiento de estas experiencias, debe estar contemplado en las ambiciones 

de los académicos y estudiantes de la ciudad pues solo conociendo nuestra 

historia y falencias podremos comenzar a construir una ciudad más democrática y  

participativa en materia de comunicación. 
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Por otro lado rescatar el proyecto de emisora comunitaria colectiva es un asunto 

de todos, actualmente pasa una dura crisis financiera que la ha mantenido fuera 

del aire en varias ocasiones el último mes. Como una de las pocas emisoras no 

comerciales de la ciudad no puede desaparecer por lo que es urgente un análisis 

de la gestión y una reestructuración de la entidad. Buscar la manera de hacer 

presión sobre la administración local para que cumplan el plan que expone el 

documento  lCONPES 3506 que reglamenta el apoyo a estos medio comunitarios, 

es clave para sacarla de la crisis y fomentar una gestión sostenible. 

Queda mucho por hacer y esta investigación solo vislumbra la punta del Iceberg 

en todo lo que encierra el quehacer de la radio en la ciudad, mi recomendación 

principal es esa, menos crítica, menos pasividad y más investigación, más 

activismo. 
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ANEXO 1. Caracterización de emisoras No Comerciales en Cartagena. 

EMISORA CARACTERÍSTICAS 
PROGRAMACIÓN- 

SERVICIOS 

NOMBRE 

 
Cartagena 
Electrónica 

 

Es una emisora que surgió 
como  un portal al servicio de 
la cultura y el 
entretenimiento.               
Esta dirigidos a las audiencia 
interesadas en la movida 
electrónica y agrupa a toda 
la comunidad DJ local,  por 
lo que constituye un espacio 
para esta subcultura 
electrónica. 
Tienen una programación 
definida que gira en torno a 
la música, más de 5 
conductores y una sede bien 
equipada en la que además 
son productores de  
contenido en este ámbito. 
Tiene alta interacción con los 
oyentes en redes sociales y 
programas de mezclas en 
vivo los fines de semana. 

Proveerle a los seguidores 
de la música electrónica y 
deejay’s productores de 
este género, toda la 
actualidad de esta escena 
en materia de noticias y 
eventos. A través de la 
emisora se ofrece música 
continua y emisiones de 
video en vivo que 
permitirán que el público 
pueda ver, escuchar e 
interactuar con los nuevos 
talentos. Igualmente 
apoyan a los 
organizadores de fiestas 
electrónicas en la 
promoción y difusión de 
sus actividades por medio 
de diferentes canales, 
como también a todas las 
empresas que quieran 
hacer llegar sus productos 
a nuestra audiencia. 

MODALID
AD 

Modalidad Online 

VERSIÓN 
ONLINE 

www.cartagenael
ectronica.com 

NOMBRE Flow Cartagena 

Emisora online que brinda un 
espacio que involucra toda la 
subcultura del Genero 
Urbano. 
Tiene gran aceptación entre 
los jóvenes, productores y 
artistas de este género a 
nivel local. 
Su web y redes sociales se 
han convertido en un punto 
de encuentro para su 
audiencia quienes comparten 
eventos y conciertos. 
Tienen una programación 
que gira en torno a este 
género musical  tiene una 
plataforma de descarga de 
música gratuita que es un 
gancho para sus usuarios 

Está centrada en el 
entretenimiento, brinda 
programas tipo magazín  
con la actualidad y noticias 
del genero 
Tiene interacción con su 
audiencia a través de las 
redes sociales, Skype  y 
tiene una amplia red de 
colaboradores pues los 
oyentes ayudan a construir 
la base de canciones 
enviando sus éxitos al web 
master, tiene concursos y 
eventos gratuitos donde 
participan sus oyentes. 

MODALID
AD 

Modalidad Online 

VERSION 
ONLINE 

http://www.flowcar
tagena.net 

NOMBRE 
Abaco Libros 

Café 

Ábaco Libros y Café 
Radio nace hace 2 años 
gracias al deseo de  los 
clientes de esta librería 
ubicada en el centro histórico 
de  llevar a sus hogares o a 

Tiene amplia aceptación 
internacional y sus 
estadísticas lo corroboran, 
su transmisión es 100% 
online, con una capacidad 
de oyentes ilimitada tiene  

http://www.cartagenaelectronica.com/
http://www.cartagenaelectronica.com/
http://www.flowcartagena.net/
http://www.flowcartagena.net/
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MODALID
AD 

Modalidad Online 

cualquier lugar la especial 
programación musical que 
tiene la librería. 
Se crea esta plataforma 
online para llevar ese  sonido 
ambiente del establecimiento  
a los oyentes. 
Transmite las veinticuatro 
horas una programación 
musical con contenido de 
jazz, blues y bossa nova. 
Julio Benítez egresado de la 
universidad de Cartagena del 
programa de  filosofía su 
director nos dio acceso a sus 
estadísticas de audiencia de 
las que se concluye del año 
2012 que la emisora tiene: 
565 horas diarias de 
escucha, promedio: 70 
personas conectadas 
permanentemente. 

audiencia creciente en 
Colombia, Estados Unidos, 
España y México, 
como países principales. 
Ábaco Libros y Café Radio 
es una radio online sin 
ánimo de lucro. En la 
programación musical al 
aire no se incluye ninguna 
publicidad comercial, para 
hacer mucho más 
agradable las horas de 
sintonía. Esta política de 
no publicidad es 
respaldada por el esfuerzo 
personal y económico de 
los miembros del equipo 
radial. 
Abierta a donaciones 
voluntarias. 

VERSION 
ONLINE 

http://www.radion
omy.com/es/radio/

abaco-libros-y-
cafe-radio/listen 

NOMBRE 
Radio Dyalex 

Communication Esta emisora de emisión 
Online surgió de la inquietud 
de Joaquín O´Byrne Duque 
un extranjero quien junto con 
el equipo de  Dyalex 
communication, una 
empresa de 
telecomunicaciones crea 
este espacio de 
entretenimiento Ofrece sus 
oyentes una programación 
netamente musical con los 
grandes hits que marcaron 
las décadas de los 70's, 80's, 
90's. 

Es una emisora de 24 
horas de música por lo que 
no tiene programación 
hablada, pero realizan 
especiales musicales. 
No presenta ni 
identificadores, ni cuñas. 
Sirve de sonido ambiente 
para el local de la 
empresa. 
A traves de su página en 
Facebook interactúan con 
sus seguidores y realizan 
complacencias. 

MODALID
AD 

Modalidad Online 
 

VERSION 
ONLINE 

 
http://www.radiosc
olombia.com/radi

o-dyalex-
communication-
en-vivo-online-

cartagena 

NOMBRE 
Radio Árbol de 

Vida 

La Emisora Radio Árbol de 
Vida está liderada por la 
comunidad  miembro de la 
iglesia árbol de vida. 
Funciona las 24 horas del 
día con música cristiana, 
enseñanzas bíblicas y 

Tiene una programación 
continua y almacena los 
audios de sus 
trasmisiones. La misma 
plataforma sirve para los 
martes en el horario de las 
7.20 pm y los domingos, 

MODALID
AD 

Modalidad Online. 

http://www.radionomy.com/es/radio/abaco-libros-y-cafe-radio/listen
http://www.radionomy.com/es/radio/abaco-libros-y-cafe-radio/listen
http://www.radionomy.com/es/radio/abaco-libros-y-cafe-radio/listen
http://www.radionomy.com/es/radio/abaco-libros-y-cafe-radio/listen
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
http://www.radioscolombia.com/radio-dyalex-communication-en-vivo-online-cartagena
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VERSION 
ONLINE 

http://www.radioar
boldevida.com/ 

programas vocacionales que 
buscan fortalecer la 
espiritualidad de sus 
oyentes. 
 
 

9.20 y 10.00 am usar este 
espacio como canal de TV 
Árbol de Vida, en donde 
emiten en vivo la 
predicación del pastor. 
Así mismo la iglesia es 
miembro asociado de la 
Denominación Iglesias 
Evangélicas del Caribe, 
AIEC por lo que tiene 
oyentes de varias 
comunidades cartageneras 
que interactúan en esta 
web. 

NOMBRE 

 
Emisora La Voz 

de Dios 
 
 
 

"La voz de Dios... porque 
dios sigue hablando" es una 
emisora cristiana 
especializada en música 
góspel dirigida por la  Iglesia 
Cristiana Evangélica 
Santuario a Jehová. 
La emisora está dirigida por 
los pastores Carlos Manuel 
Zabaleta Pérez y Nydia 
Prens de Zabaleta quienes 
con su iglesia hacen parte de 
la red iglesias interamericana 
colombiana que en 
Cartagena cuenta con 41 
iglesias. 
El espacio que brinda la 
emisora ha unido más estas 
comunidades  no solo a nivel 
local pues el alcance de la 
señal ha permitido que la 
comunidad departamental y 
de ciudades cercanas como 
barranquilla conozcan de la 
emisora. 

Tiene una programación 
definida que incluye 
alabanzas, programas  
dirigidos a la familia,  a los 
jóvenes difunden además 
las diferentes campañas 
evangelistas, eventos 
especiales, etc. 
Tienen gran interacción 
con la audiencia que 
participa activamente de la 
emisión por teléfono y a 
través de las redes 
sociales. 
Además el portal internet 
trasmite en vivo y graba 
potcast  de video para que 
los oyentes vean lo que 
ocurre en la sede y los 
principales  eventos que 
tienen lugar. 

MODALID
AD 

101.0 FM 

VERSION 
ONLINE 

www.emisoralavo
zdedios.com 

 

NOMBRE 
Emisora Nuevo 

Santuario de Dios 

Es una iniciativa de la iglesia 
Nuevo santuario de Dios 
para Difundir la palabra de 
Dios a la comunidad 
cartagenera, mediante una 
emisora cristiana, con el fin 
de contribuir a la 
espiritualidad de la 
comunidad con 

Esta iglesia trabaja en 
conjunto con otras 
similares por lo que no 
solo trasmiten programas 
propios, sino de otras 
iglesias cuyos miembros 
actualmente forman parte 
de una gran comunidad. 
Tienen difusión por las  

MODALID
AD 

106.7 FM 

http://www.radioarboldevida.com/
http://www.radioarboldevida.com/
http://www.emisoralavozdedios.com/
http://www.emisoralavozdedios.com/
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VERSION 
ONLINE 

http://www.colomb
ia.com/radio/i143

9/nuevo-
santuario-

cartagena-bolivar 

predicaciones, música 
góspel y contenido enfocado 
en la construcción de 
personas con más moral. 

redes sociales de todas 
estas iglesias e interactúan 
en internet con todos sus 
oyentes. 

NOMBRE 

 
 

Misionera Fm 
 
 

Es la emisora apostólica 
liderada por la iglesia Nueva 
Jerusalén liderada por el 
pastor Johnny Copete y su 
esposa Yomaira Pájaro de 
copete. Son miembros del 
ministerio apostólico 
internacional por la fe en 
Colombia y en estados 
unidos ministerio apostólico 
internacional flama de fuego 
inc. Por lo que esta emisora 
hace parte de una red con 
oyentes en iglesias locales, 
nacionales e internacionales, 
es una emisora hermana por 
decirlo así de radio príncipe 
en AM pues hacen parte del 
mismo ministerio y es 
dirigida por uno de los 
líderes de las iglesias que 
tiene esta misión en la 
ciudad. 

Por medio de esta emisora 
trasmiten en vivo las 
actividades de la iglesia y 
fomentan un espacio para 
suplir las necesidades 
espirituales de sus 
feligreses. Con espacios 
de estudio bíblico que 
buscan según sus líderes: 
Preparar y capacitar a 
hombres y mujeres de 
Dios, para cumplir con el 
propósito divino aquí en la 
tierra. 
Los contenidos son 
generados por miembros 
de la comunidad y es 
administrada por los 
asistentes a la iglesia que 
interactúan con los 
oyentes por medio de un 
chat y de las redes 
sociales de la emisora. 

MODALID
AD 

91.1 Fm 

VERSION 
ONLINE 

http://misionerafm
cartagena.es.tl/Ra
dio-en-Vivo-.htm 

Nombre 
Luz De victoria 

Fm 
Emisora cristiana liderada 
por la comunidad de la 
iglesia evangélica misioneros 
de Jesucristo. 
Con gran participación de los 
miembros de esta 
congregación, la emisora 
busca la integración de los 
oyentes con la iglesia y su 
mensaje pacificador. 
Brinda apoyo a sus oyentes, 
fomenta la reflexión y la 
oración. 

En su parrilla empodera 
las mujeres de la mano de 
la pastora Dalys Simancas 
y su esposo  William 
quienes como líderes de 
esta iglesia buscan 
reivindicar el papel de la 
familia entre sus oyentes. 
La programación incluye 
espacios de predicación, 
novena y reflexión 
liderados por personal 
voluntario de la comunidad 

Modalida
d 

98.9 FM 

Versión 
Online 

http://luzdevictoria
989.jimdo.com/ 

http://www.colombia.com/radio/i1439/nuevo-santuario-cartagena-bolivar
http://www.colombia.com/radio/i1439/nuevo-santuario-cartagena-bolivar
http://www.colombia.com/radio/i1439/nuevo-santuario-cartagena-bolivar
http://www.colombia.com/radio/i1439/nuevo-santuario-cartagena-bolivar
http://www.colombia.com/radio/i1439/nuevo-santuario-cartagena-bolivar
http://misionerafmcartagena.es.tl/Radio-en-Vivo-.htm
http://misionerafmcartagena.es.tl/Radio-en-Vivo-.htm
http://misionerafmcartagena.es.tl/Radio-en-Vivo-.htm
http://luzdevictoria989.jimdo.com/
http://luzdevictoria989.jimdo.com/
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Nombre Radio Esperanza* 

Emisora que funciona desde 
1995 tras la decisión del 
gobierno de  lanzar una 
convocatoria para  la 
creación de emisoras 
comunitarias. 
El pastor Álvaro Vanegas  
quien lideraba la Iglesia 
Cristiana Evangélica Misión 
Boston emprendió el reto de 
llevar la palabra de Dios a 
través de la radio y  surgió la 
emisora comunitaria "Luz 
Stereo 100.5" 
La cual fue en cinco años 
logrando un posicionamiento 
bastante significativo en la 
banda FM hasta el punto  de 
ser  reconocida a como una 
de las 5 emisoras más 
escuchada y la  número uno 
entre la comunidad cristiana. 
Pero no pudo continuar al 
aire porque el gobierno no 
otorgó pasado un tiempo las 
licencias a las emisoras 
comunitarias en las 
Capitales. 
Tras 5 años ausentes en  
Octubre de 2005, La Iglesia 
Evangélica Misión Boston 
decidió adquirir la frecuencia 
1140 en la amplitud 
modulada (AM), y nació 
Radio Esperanza 1140, con 
el lema "La Estación Que 
Cambia Tu Vida" 
Una emisora que busca 
acompañar en el día a día 
con un contenido edificante, 
con música cristiana, 
programas para la 
edificación y restauración de 
la familia. 

Radio Esperanza es una 
emisora que se encuentra 
vinculada a la organización 
Fundación Fuente de Vida 
social entidad sin ánimo de 
lucro. 
Vale la pena mencionarla 
pues pese a ser una 
emisora presente en la 
banda AM y su contenido 
cristiano marca buenos 
números de audiencia en 
el estudio ECAR de 
audiencia del 2013 en la 
ciudad de Cartagena. 
Su parrilla de 
programación está 
completamente 
estructurada y es un 
ejemplo de una radio con 
temática definida que 
funciona bien organizada. 
 
Además es una pionera en 
el tema de radio alternativa  
sus antecedentes 
históricos son interesantes 
pues las políticas públicas 
de radio comunitaria no 
permitieron que siguieran 
funcionando en la banda 
AM. 

Modalida
d 

11 40 Am 

Versión 
Online 

http://www.radioe
speranza1140.co

m/online.html 

http://www.radioesperanza1140.com/online.html
http://www.radioesperanza1140.com/online.html
http://www.radioesperanza1140.com/online.html


 

 

143 

 

NOMBRE Colectiva* 
Cinco años en proyecto y de 

gestiones ante el Ministerio 

de Comunicaciones, fueron 

necesarios para 

que Cartagena pudiera tener 

esta la primera emisora de 

carácter ciudadano y 

comunitario certificada. 

Empezó a funcionar en el 

año 2010 y con ya casi 3 

años de estar al aire busca 

crear  un espacio de 

encuentro e interacción que 

fomente el pluralismo, el 

dialogo y la palabra. Más que 

música e información 

queremos unir la ciudad y su 

gente, convertirnos en 

espejo de la comunidad 

cartagenera, satisfacer 

realmente sus intereses y 

contribuir activamente en la 

construcción de tejido social 

y coexistencia pacífica. 

Bajo la dirección de Ernesto 

Liñán y Antonio Villa este 

proyecto se ha convertido en 

una alternativa en la banda 

Fm de la ciudad superando 

Su programación busca 
unir a la comunidad y 
fomentar la construcción 
de un ciudadano más 
consiente de la ciudad 
rescatando la colectividad. 
Según el proyecto que 
aprobó el ministerio de 
comunicaciones esta 
emisora fue adjudicada 
con el fin de promocionar 
proyectos de desarrollo y 
aportar herramientas a las 
comunidades que son 
público objetivo en aras de 
que tengan nuevas 
opciones, nuevas voces y 
nuevas historias, a través 
de los diversos formatos 
radiofónicos. 
Lo cierto es que la 
actualidad es una más de 
las emisoras de 
entretenimiento con las 
que cuenta la ciudad y su 
parrilla está estancada en 
la programación musical. 
Vale la pena analizar 
cuáles han sido las fallas 
de esta iniciativa que sigue 
su camino para ser un 
semillero importante para 
las generaciones de 
comunicadores ya 
amantes de la radio. 

Modalida
d 

     101.6 Fm 

Versión 
Online 

http://www.colecti
varadio.com 

http://www.colectivaradio.com/
http://www.colectivaradio.com/
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NOMBRE 
Galaxia Universal 

Stereo 

Esta emisora dirigida por 
Jesús David Mendoza y 
Alfredo Contreras, viene 
funcionando hace varios 
años, es una emisora 
comunitaria sin ánimo de 
lucro al servicio de la 
comunidad de san Fernando 
y sectores aledaños esta 
empieza por la inquietud del 
señor Mendoza de buscar la 
forma de llegar a la 
colectividad para transmitirle 
sus conocimientos en salud 
alternativa, Desde hace 9 
años viene trabajando por la 
comunidad de Cartagena, 
Se ha consolidado dentro de 
la comunidad oyente del 
barrio y en distintos sectores, 
ya que tiene alcance en la 
emisión de sus ondas 
radiales hasta el barrio las 
gaviotas, cabe resaltar que 
los vinculados en esta 
emisora son voluntarios que 
surgen espontáneamente y 
no tienen conocimientos 
académicos  sobre la 
producción y alocución en 
radio.  

La emisora tiene 
programación estructurada 
acompañada de grandes 
espacios musicales. Entre 
su plata están varias 
personas voluntarias  que 
realizan los programas 
programación como son 
“médicos en su hogar” el 
programa bandera de 
salud homeopática “los 
duros de la salsa” 
realizado por un habitante 
de la comunidad del barrio, 
“bandas de mi tierra”   un 
programa de música 
folclórica transmitidos los 
fines de semana, “tiempo 
de reflexión” un espacio 
religioso dirigido por un 
joven del sector, todo esto 
complementado por una 
diversa oferta musical que 
va desde música balada 
pop, clásicos del vallenato, 
nueva ola, salsa, 
merengue, reggae, 
reggaetón, champeta 
hasta boleros y rancheras 
todos en segmentos desde 
las 6 AM 

MODALID
AD 

103.7 Fm 

VERSION 
ONLINE 

http://www.galaxia
universal.com/ 

NOMBRE 
Dimensión St 

100.1 Fm 

Dimensión estéreo es una 
emisora pensada como 
medio comunitario que 
contribuya  a  la formación 
del ser humano. 
Como proyecto lleva 8 años, 
mezcla música con mensajes 
educativos y  actualidad. 
 

Intenta ser comunitaria 
pero se queda en el 
entretenimiento, tiene 
presencia en la comunidad 
de barrios populares del 
oeste de la ciudad 
aledaños al barrio Olaya. 
No funciona las 24 horas 
del día pero tiene su 
programación definida y 
alta participación de la 
comunidad vía teléfono y 
redes sociales. 

MODALID
AD 

Frecuencia 100 .1 
FM 

VERSION 
ONLINE 

http://www.dimens
ionst.com/ 

http://www.galaxiauniversal.com/
http://www.galaxiauniversal.com/
http://www.dimensionst.com/
http://www.dimensionst.com/
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NOMBRE Ospica Radio 

Es una emisora de la 
comunidad de  San José de 
los campanos en la zona sur 
de la ciudad. 
Nace de la iniciativa de unos 
jóvenes amantes de la 
música e involucrados en la 
escena picotera de la ciudad. 
Tienen una emisora 
crossover que transita desde 
la champeta hasta el 
vallenato. 
Realizan mezclas de música 
variada de todo género con 
la ambientación tipo pickup 
que ellos manejan. 
Para Todos Los Gustos Y 
Todas Las Edades Con Sus 
Disc Jockies: Dj Joose, 
Oswaldo Pineda, Diana 
Cortés, Dj Heiner. 

Ospica radio es una 
iniciativa de emisora 
comunitaria que hoy 
funciona como de 
entretenimiento con  
programación definida. 
 
Funciona a partid de 
medio día de 12 a 6 de la 
tarde con lo mejor del pop 
latino y las noticias 
mundiales con DJ Melo; y 
Atardecer Vallenato con lo 
mejor del vallenato y toda 
a actualidad del genero  
con Diana Cortés y Julio 
Anaya. 
La comunidad de la zona 
la reconoce como su 
emisora y participa 
activamente en sus 
emisiones 
lamentablemente por falta 
de personal e 
inconvenientes laborales 
de los que participan no se 
puede trasmitir las 24 
horas. 

MODALID
AD 

Frecuencia 103.3 
f m 

VERSION 
ONLINE 

http://www.ospicar
adio.tk/ 

*Casos Especiales pues si bien son emisoras que hacen parte de las constituidas legalmente 

presentan experiencias valiosas para la reconstrucción del fenómeno de estas iniciativas radiales 

en  la ciudad. Se incluyen en la caracterización pero no suman para las estadísticas de emisoras 

No Comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospicaradio.tk/
http://www.ospicaradio.tk/

