
 

 

 

 

 

PEDAGOGÍA DE PAZ DEL OCP LLEGA A MÁS DE 18 ZONAS DEL 
MAGDALENA MEDIO 
 
Gracias a un trabajo conjunto entre el Observatorio de Construcción de Paz 
UNIPAZ y la Asociación Red de Emisoras Comunitarias del Magdalena Medio 
(AREMAG), a partir del próximo 17 de septiembre las comunidades de más de 18 
zonas de la región del Magdalena Medio podrán disfrutar diariamente de un nuevo 
seriado radial enmarcado en la línea de pedagogía para la paz que desarrolla el 
OCP.  
Se trata de un conjunto de programas en que profesionales del OCP, 
comprometidos con la pedagogía del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, 
procurarán, a través de las emisoras comunitarias adscritas a la red, contarle a la 
comunidad de la región, de manera clara y en un lenguaje sencillo, en qué 
consiste cada uno de los acuerdos alcanzados en La Habana. De esta forma la 
población de esta zona del país entrará en contacto y conocerá de manera 
detallada los acuerdos sobre desarrollo agrario integral, participación política, fin 
del conflicto, drogas ilícitas, víctimas, e implementación, verificación y refrendación 
de que consta el acuerdo general para la terminación del conflicto armado en 
Colombia.   
Orley Durán, jefe de proyectos de AREMAG, destacó la iniciativa y resaltó la 
importancia que este tipo de piezas comunicativas tienen en las comunidades, 
especialmente las más vulnerables. 
“Asumimos en conjunto al OCP el compromiso de llevar al ciudadano de a pie una 
información veraz, responsable y ética que le permita tomar una decisión 
fundamentada en relación a los acuerdos de La Habana. La apuesta es poder 
difundir estos programas radiales teniendo en cuenta la experiencia y el 
acompañamiento del OCP en esta materia”. 
La difusión de los programas radiales se extenderá a municipios apartados de los 
departamentos de Bolívar, Cesar, Santander y Antioquia, transmitiéndose incluso 
en emisoras de municipios como Girón y Lebrija, entre otras que no pertenecen a 
la región del Magdalena Medio. 
A continuación, se referencian las emisoras y sus respectivos diales, a través de 
los cuales será emitido el nuevo seriado radial que hará de puente entre 
poblaciones remotas de la región y los acuerdos de paz.        
 
    

 
EMISORAS COMUNITARIAS AREDMAG 

 

Nombre de la emisora Dial FM 
Departamento  

/ Municipio  

Emisora Comunitaria San 
Vicente Estéreo 91.2  San Vicente de Chucurí, Santander 

Emisora Comunitaria 
Betuliana Estéreo 107.2  Betulia, Santander 

Emisora Comunitaria Puerto 
Wilches Estéreo 107.2  Puerto Wilches Santander 

Emisora Comunitaria la Voz 
de la Inmaculada 103.2 Rionegro, Santander 

Solar Estéreo 107.7 Cimitarra, Santander 

Radio Rip Estéreo 91.2 Santa Helena del Opón 

La Voz de Landázuri 107.2 Landázuri, Santander 

Santa Rosa Estéreo 100.5 Santa Rosa del sur de Bolívar 



 

 

 

 

 

Simití Original Estéreo 89.0 Simití Bolívar 

San Sebastián Estéreo 107.0 Morales, bolívar 

La Negrita de Arenal 91.0 Arenal, Bolívar 

Ecos de Tiquisio 91.0 Tiquisio, Bolívar 

Tabacurú Estéreo 107.0 San Pablo, Bolívar 

San Martin de Tours 95.7 San Martín, Cesar 

Campo Serrano Radio 95.7 Aguachica, Cesar 

Puerto Berrio Estéreo 89.4 Puerto Berrio 

Bolivariana Estéreo 107.2 Santander 

San juan de Girón Estéreo 88.2  Girón, Santander 

Impacto Estéreo 107.4 Yondó, Antioquia 

 
 

 

 


