
 

La ecolocación política transnacional: Una estrategia de 
de comunicación para la protección de víctimas de 

conflictos armados 
 
 
 
 

Juan David Gómez-Quintero 
Universidad San Jorge  

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  
Zaragoza, España 
jdgomez@usj.es 

 
Urko Del Campo 

Universidad San Jorge  
Alumno de la Facultad de Ciencias de la Comunicación  

Zaragoza, España 
Alu.01665@usj.es 

 
 
Resumen 
 
La finalidad de la investigación ha consistido en documentar los procesos de 
relación, organización y comunicación entre grupos y movimientos sociales de 
Colombia, un país con una población víctima de un conflicto armado, y las 
organizaciones no gubernamentales de otro país que en la última década ha 
incrementado considerablemente su cooperación al desarrollo con América Latina 
(España). El principal método utilizado ha sido el estudio de caso cualitativo a través 
de entrevistas semiestructuradas a cooperantes y voluntarios de organizaciones 
colombianas y españolas entre 2004 y 2007. Los principales resultados destacan las 
formas emergentes de acción y participación social de las propias poblaciones y 
organizaciones a través de estrategias de movilización y reivindicación de los 
derechos fundamentales denominadas ecolocación política. El escenario de la 
ecolocación es el espacio transnacional que han configurado las tecnologías de la 
información y la comunicación. Una de las principales novedades del estudio está en 
la propia definición del nuevo concepto denominado ecolocación política 
transnacional. El principal hallazgo ha consistido en explicar, con la ayuda de esta 
innovadora categoría de análisis, los procesos de comunicación entre grupos sociales 
locales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la órbita de los 
espacios virtuales de ciudadanía. 
 
 
Palabras clave: Colombia; ecolocación política; redes transnacionales; 
emancipación, cooperación al desarrollo. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The purpose of the research has been to document the relationship processes, 
organization and communication between groups and social movements in a country 
with a population suffering from social and political exclusion (victims of armed 
conflict in Colombia), and other NGOs country than in the past decade has 
significantly increased its development cooperation with Latin America (Spain). The 
main method used has been qualitative case study through semi-structured interviews 
to voluntary organizations cooperating Colombian and Spanish between 2004 and 
2007. The important findings emerging forms of social action and participation of the 
populations themselves and organizations through mobilization strategies and claim 
called politic echolocation. The context of echolocation is the transnational space 
that have shaped the information and communication technologies. A major new 
study is the very definition of the concept called transnational political echolocation. 
The main finding has been to explain, with the help of this innovative category of 
analysis, communication processes between local social groups and NGOs working 
in the orbit of the virtual spaces of citizenship. 

 
Keywords: Colombia; Politic Echolocation; Transnational network; emancipation, 
aid development. 



1. Introducción 
 
El presente artículo se enmarca dentro de las reflexiones e investigaciones que han 
suscitado en los últimos años algunas corrientes teóricas que han sido críticas con las 
políticas internacionales del desarrollo y las acciones de la cooperación para el 
desarrollo.1 
 
Algunas de estas propuestas podrían congregarse bajo la categoría de posmodernidad 
opositora (Santos, 2003), pero de entre todas ellas nos interesa destacar su propuesta de 
reinventar la emancipación de los grupos sociales que han sido excluidos y olvidados 
por el despliegue de los distintos sistemas surgidos a partir de la Modernidad occidental. 
Esa reinvención de la emancipación se propone desde la transnacionalización de las 
luchas locales de los propios grupos sociales excluidos y del conjunto de organizaciones 
sociales que les apoyan. 
 
Llamamos excluidos a los grupos y personas que sufren, de distinta forma, la 
vulneración de sus derechos individuales, sociales, económicos y culturales. Las redes 
transnacionales promueven esta emancipación cuando apoyan las iniciativas y procesos 
emprendidos por los propios sujetos afectados multiplicando sus efectos y fortaleciendo 
la influencia social y política para evitar o reparar los derechos vulnerados. En los 
últimos veinte años se han adherido a estos objetivos algunos actores emergentes como 
los nuevos movimientos sociales, las redes y plataformas globales y las organizaciones 
no gubernamentales internacionales.  
 
En consecuencia, los actores emergentes, la existencia de un espacio transnacional y la 
renovación de la emancipación social han propiciado una nueva estrategia de acción y 
comunicación cívica y solidaria que denominamos ecolocación política transnacional.  

 
La ecolocación es el sistema de orientación de los cetáceos y quirópteros (murciélagos, 
por ejemplo), los cuales, emitiendo sonidos y recogiéndolos después de rebotar en 
objetos y obstáculos, logran orientarse y desplazarse sin tropezar. Usamos esta metáfora 
organicista y atribuimos su condición política porque los grupos excluidos emiten 
llamamientos, manifiestos o denuncias para conseguir la movilización de distintos 
actores sociales de tal modo que se ejerza presión para transformar la situación inicial 
que originó la acción. La ecolocación política es útil sólo en el espacio transnacional 
porque los efectos de la acción inicial emitida circulan a través de la interconexión de 
los nodos de las redes traspasando espacios locales, nacionales e internacionales.  
 
En el artículo describiremos, inicialmente, la actual situación del conflicto colombiano, 
y comentaremos los elementos que permiten hablar de una nueva emancipación social, 
los procesos de consolidación de las redes transnacionales en los que han tenido una 
notoria participación las tecnologías de la información y la comunicación. En la 
segunda parte hablaremos sobre las directrices metodológicas de la investigación, 
específicamente los aspectos centrales del trabajo de campo en España y Colombia para, 
finalmente, exponer los resultados y conclusiones de la investigación. 
 

                                                 
1 Este articulo es el resultado de un conjunto de reflexiones y resultados empíricos obtenidos en el proceso de 
elaboración de la tesis doctoral de Juan David Gómez Quintero: “Esbozos de la ambigüedad del proyecto moderno: el 
caso de la cooperación no gubernamental al desarrollo hispano-colombiana”; defendida en el departamento de 
Sociología de la Universidad de Zaragoza en junio de 2008. 



 
2. El conflicto colombiano 
 
El conflicto colombiano evidencia las contradicciones internas de la Modernidad, ya 
que por una parte existe un proyecto emancipador (que puede ir desde opciones 
radicales como la insurgencia socialista hasta esfuerzos moderados por consolidar una 
democracia que respete los derechos humanos) y un proyecto regulador (por el cual la 
modernización económica regula el disfrute de los bienes y servicios, concentra la 
riqueza, limita los derechos de los trabajadores, proletariza al campesinado o excluye a 
los indígenas y afrodescendientes que no se identifican como trabajadores asalariados). 
 
El conflicto no ha consistido sólo en una oposición bélica de la ‘guerrilla’ contra el 
Estado, sino en la existencia de un Estado débil caracterizado por una ficción 
democrática (Aguilera y Vega, 1998) que ha excluido sistemáticamente a determinados 
grupos subalternos que no han encajado en el proyecto de ciudadanía configurado, de 
forma centralizada y descendente, por grupos hegemónicos. 
 
La confrontación armada que padece Colombia desde la segunda mitad del siglo XX es 
una de las expresiones del conflicto social y político estructural que atraviesa el 
territorio del Estado colombiano. El historiador Marco Palacios (1999:62) afirma que el 
conflicto armado es un síntoma de la carencia de una institucionalidad democrática; es 
decir, “el problema político radica en el contexto social en su más amplio sentido y no 
en el enfrentamiento de guerrillas contra el Estado” . De hecho, insiste que la debilidad 
del Estado radica en que en épocas de crecimiento económico, en lugar de fortalecer su 
presencia en el territorio cubriendo los servicios básicos, ha llevado a cabo prácticas 
clientelares que permitieran a los partidos políticos mantener sus feudos. 

 
Desde los conflictos de la tierra hasta la desprotección de los derechos humanos, la raíz 
de muchos problemas ha residido en la existencia de un espacio limitado, excluyente y 
restrictivo de reconocer los derechos más básicos para la mayoría.  

 
En definitiva, concluye Archila (2002:82) “no parece que la carencia de condiciones 
materiales sea el motor de la lucha social, sino las desigualdades que la precaria y 
emergente riqueza genera en la sociedad colombiana”. Por tanto, apunta, observamos 
que la concentración de las acciones bélicas coincide con la movilización y las acciones 
colectivas, pero no con la pobreza (Archila, 2002). 
 
En este proceso de movilización colectiva fueron surgiendo diversos grupos armados 
que tratan de defender sus ideas, valores o intereses. 
 
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo, FARC-EP (o 
FARC) es la principal guerrilla del país, ya que su margen de acción logra cubrir buena 
parte del territorio nacional, pero existen otras como la guerrilla revolucionaria del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL) 
creado en 1967 y desmovilizado en 1991. 
 
Aunque las guerrillas distintas de las FARC fueron de origen más urbano, sólo lograron 
mantenerse o prosperar en zonas rurales (PNUD, 2003). El contraejemplo de guerrilla 
no marginal fue por supuesto el Movimiento 19 de abril, (M-19). Más que en acciones 



militares, el M-19 se especializó en golpes de opinión, que le fueron ganando cierta 
imagen de Robin Hood. 
 
Los irregulares en lucha contra la guerrilla prefieren llamarse “autodefensas”, mientras 
en el lenguaje ordinario es más común llamarlos “paramilitares” o “los paras”. Estos dos 
términos difieren en que el primero apunta a un fenómeno espontáneo de autoprotección 
ciudadana ante la ausencia de Estado, mientras el segundo sugiere un cuerpo de 
combate paralelo a la Fuerzas Militares y en algún grado de connivencia con agentes del 
Estado.2 En Colombia se han dado mezclas de ambos fenómenos y en este artículo se 
hacen referencia a los dos términos como sinónimos. 
 
La defensa del capital privado y de algunas libertades como la de producción o de 
empresa ha derivado en una oscura alianza entre paramilitares y grandes empresas 
nacionales y extranjeras. Existen casos de estas presuntas alianzas que están en manos 
de la justicia colombiana y estadounidense.3  
 
Los siguientes datos reflejan con claridad las dimensiones de la violencia política y la 
violencia social que afectan al país. La violencia política es la expresión de la agresión 
ocasionada por actores armados uniformados que recurren al asesinato de civiles como 
parte de una estrategia bélica de extinción de los potenciales apoyos logísticos del bando 
contrario. Por otra parte, concebimos la violencia social como el uso de la agresión entre 
civiles que recurren al asesinato, el secuestro o las masacres como vías de resolución de los 
problemas entre personas que no pertenecen a ninguna milicia organizada. 
 
La guerra de cifras pretende, por parte de las organizaciones civiles, demostrar la 
estrategia de aniquilación de campesinos, maestros, indígenas, líderes comunitarios o 
sindicales por parte de los actores armados. Por el contrario, el Estado se esfuerza en 
demostrar que la violencia no tiene una lógica propia, sino que es el fruto muchas veces 
de la delincuencia y el narcotráfico.  
 
 
 
 

                                                 
2 Una de las principales polémicas en Colombia durante los últimos años tiene que ver con la relación entre el 

Estado y los paramilitares. Desde organismos internacionales como la UE y la ONU hasta las ONG, son muchas y 
diversas las instituciones que denuncian dicha vinculación. Por ejemplo, la UE “exhorta al Gobierno colombiano a 
relevar de sus cargos al personal militar cuando se "sospeche" de vínculos con los grupos paramilitares”  El Tiempo, 
Bogotá, 12 de abril de 2005. En el caso de las ONG, son muchas las que denuncian públicamente diversos grados de 
vinculación entre los paramilitares y el Estado (Codhes, Nizkor, Human Rights Watch, Cascol,...). Por ejemplo, en un 
informe de Amnistía Internacional se señala lo siguiente: “Las fuerzas armadas y sus aliados paramilitares con 
frecuencia consideran a los miembros de comunidades desplazadas como simpatizantes o colaboradores de la 
guerrilla”  (Amnistía Internacional, 2001: 2).  

3 “Existen procesos contra empresas multinacionales por financiar grupos paramilitares. […] el juez Federal 
Karon Bowdre dio vía libre para el inicio de un juicio contra esa multinacional (Drummond), acusada en EE.UU. 
por el asesinato de tres de sus empleados en Colombia. La parte demandante es Sintramienergética. […] 
¿Penetración de 'paras' también a multinacionales? Pese a que el caso Drummond no está cerrado, y la compañía 
niega cualquier relación con los "paras", el hecho de que el juez encontrará méritos para seguir adelante con un 
juicio demuestra lo que en Colombia es un secreto a gritos: que el paramilitarismo y la guerrilla no sólo penetró la 
política, sino a las multinacionales que operan en el país. Esta semana, Chiquita Brands aceptó pagar una multa por 
25 millones de dólares por haber pagado "vacunas" a los paramilitares por más de seis años. También aceptó que 
hizo lo propio con las FARC y el ELN entre 1989 y 1997. Está también la demanda contra Coca Cola por el 
asesinato de sindicalistas en Colombia, que se encuentra en su etapa de apelación, y acusaciones contra Nestlé y Del 
Monte y su empresa colombiana Multifruit en la zona del bajo Atrato chocoano”. El Tiempo, Bogotá, sección 
justicia. 18 de marzo de 2007. 



 
Tabla 2.1. Homicidios y homicidios políticos en Colombia, 1997-2007 

 
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Homicidios 
según la policía 

25379 23096 24358 26540 27841 29742 
 

23507* 20167* 18112* 17469* 17198* 

Homicidios 
políticos según 
CPDDH y 
CINEP1 

3608 2943 3238 5467 6409 5482 
 

45001 32501 23001 25251 19251 

Homicidios 
políticos según 
el DAS 

2085 2077 3169 3386 4322 4027 ND ND ND ND ND 

% homicidios 
políticos 
(CPDDH y 
CINEP) 

14,21 12,74 13,30 20,60 23,02 18,43 
 

19,14 16,12 12,70 14,45 11,19 

% homicidios 
políticos (DAS) 

8,21 9 13,01 12,75 15,52 13,54 ND ND ND ND ND 

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos (2002). CPDDH: Comité permanente de Derechos 
Humanos (Asociación independiente). DAS: Departamento Administrativo de Seguridad (Gobierno 
colombiano). *Datos del Ministerio de Protección Social 2003-2008. 1Datos del CINEP 2009. 
 
 

Tabla 4.3. Víctimas de masacres según presunto autor y años, 2000 - 2005 
 

Año  
Presunto responsable 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Sin establecer 500 609 309 367 118 201 2104 

Autodefensas (Paramilitares) 701 281 59 18 13 8 1080 

FARC 161 120 295 79 119 43 817 

ELN 41 22 17 36 ND ND 116 

Delincuencia común ND ND ND 4 13 ND 17 

Total general 
3403 3033 2682 2507 2267 2257 4134 

 Fuente: Vicepresidencia de la República (2005) 
 

En este aspecto concreto de la violencia, la cooperación ha significado la 
visibilización del sufrimiento silenciado de las víctimas que, a su vez, redundaría en 
la verdad, la justicia y la reparación. El marco de las redes transnacionales podría 
llamar la atención a los organismos judiciales correspondientes para evitar una 
impunidad institucionalizada.  

 
 



3. Marco Teórico 
 

3.1 ¿Podemos hablar de una nueva emancipación? 
 
La emancipación moderna había pretendido liberar al sujeto premoderno pero 
terminó por modernizarlo a medias. Al menos es una de las tesis trabajadas por 
científicos como Néstor García Canclini (1989) cuando desarrolla su concepto de 
cultura híbrida. 
 
Esta emancipación es híbrida porque retoma determinados recursos de la 
Modernidad, como el discurso de la democracia plural, los derechos humanos o el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación, mezclándolos con 
elementos, llamados por la sociología “premodernos”, entre los que destaca el 
resurgimiento del comunitarismo y de los saberes tradicionales. 

 
Ante este nuevo proceso emancipatorio, Santos y García Villegas (2004:15) 
identifican, por una parte, la intensificación exponencial de las relaciones 
transfronterizas y las tecnologías de la comunicación, que han producido 
alteraciones espaciales y temporales de la acción social. Por otra parte, señalan, la 
voracidad con la que la globalización hegemónica (Santos, 2003) ha venido a 
devorar no sólo las promesas del progreso, de libertad, de igualdad, de no 
discriminación y de racionalidad, sino también la propia idea luchar por ellas 
mismas.  
 
El descrédito colectivo de la modernidad ha venido no sólo de la mano de corrientes 
intelectuales, sino también de sectores sociales que se han visto agredidos por las 
formas materiales y simbólicas de la racionalidad occidental. Buena parte de los 
nuevos movimientos sociales (ecologismo, indigenismo, nuevos feminismos, etc.) son 
expresiones de inconformismo e incredulidad ante una modernidad que expandía 
sutilmente sistemas de valores y formas de organización social que infravaloraban a 
otras culturas. 
 
 
3.2 Las redes transnacionales de emancipación bajo la globalización 
contrahegemónica 
 
La globalización representa un contexto marcado por la creciente intensificación de 
las relaciones sociales a escala planetaria (Giddens, 2002). Esta intensificación de 
las relaciones se convierte en contrahegemónica cuando dichas relaciones pueden 
congregarse para subvertir o alterar la conformidad de las masas en el 
mantenimiento del orden (Gramsci, 1986). 
 
Santos y García Villegas (2004) contextualizan la transnacionalizacion de las luchas 
locales en el ámbito de la globalización contrahegemónica, que consiste en “las 
iniciativas locales-globales de los grupos sociales subalternos y dominados que 
buscan resistir la opresión, la descaracterización y la marginación producidas por la 
globalización hegemónica” (Santos y García Villegas, 2004:15).  
 



No son pocos los autores que han insistido en la idea de que estamos ante un mundo 
que ya no es un espacio de lugares sino un espacio de movimientos y redes,4 en 
definitiva, se trata de fenómenos de flujos, y no de movimientos unidireccionales.  
 
Para Smith y Guarnizo (2002) el transnacionalismo es, al igual que para Drainville 
(2002), un proceso desde abajo. La procedencia de ese proceso la sitúan en las 
resistencias locales ante la globalización: “‘From below’ it faces the decentering 
local resistances of the informal economy, ethnic nationalism, and grassroots 
activism” (Smith y Guarnizo, 2002:3).5 Para estos, las prácticas transnacionales son 
procesos liberadores que superan los bordes de los Estados nacionales conectando 
colectividades localizadas en más de un territorio nacional. 
 
La homogeneidad con la que parece extenderse la globalización como un proceso 
que alcanza a todos los lugares queda contrarrestada por una nueva creación de 
diversidad cultural, donde la imaginación hace emerger múltiples horizontes 
humanos. La intensificación de relaciones transfronterizas y el crecimiento de los 
flujos de relaciones entretejidas con carácter emancipatorio sería difícil de concebir 
sin el auge de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
 
3.3 Espacios virtuales y tecnologías de la información: oportunidad para la 
acción emancipatoria transnacional 
 
Una de las grandes diferencias que caracteriza el contexto de la emancipación 
renovada, respecto a las anteriores, es la alteración del espacio para la acción 
colectiva. Los espacios virtuales son los nuevos canales de expresión y 
comunicación en los que organizaciones, movimientos sociales y comunidades 
pueden desplegar sus objetivos, demandas y denuncias sin recurrir a los sistemas 
tradicionales de transmisión de información. Los movimientos sociales han 
empezado a desplegarse en un plano distinto a las jurisdicciones territoriales: “El 
ciberespacio desborda toda jurisdicción territorial existente” (Sassen, 2001: 25). 
 
Nos interesan los espacios virtuales ciudadanos, donde encontramos una diversa 
gama de movimientos y organizaciones sociales transnacionales, donde la identidad 
grupal o comunitaria está dada por poseer objetivos, causas o adversarios comunes. 
Comparten un discurso y tienen una vocación hacia la acción en el mundo real 
(Araya, 2001: 91-92). 
 
En esta definición de los espacios virtuales ciudadanos destacamos la 
heterogeneidad de actores transnacionales y la forma como los vínculos generados 
están focalizados en la identidad. Por ello, la sensación subjetiva de pertenencia a 
un todo nos lleva directamente a Castells (2003), porque él sitúa la identidad de las 
comunidades de resistencia en el centro de los espacios virtuales ciudadanos. Las 
redes ciudadanas transnacionales se postulan, en esta línea argumentativa, como una 

                                                 
4 Así se puede apreciar en la obra de Castles (2000), Castells (2001, 2003, 2003a), García Canclini (1989) y 
Appadurai (2001). Desde una corriente teórica filosófica se puede destacar el pensamiento complejo de Edgar Morin 
(1990). 
5 “‘Desde abajo’ muestra las resistencias locales descentradas de la economía informal, el nacionalismo étnico y el 
activismo de las bases” (Traducción propia). 



tipología de actor emergente para un nuevo paradigma de la cooperación al 
desarrollo y la solidaridad internacional.  
 
Representan una vía de doble sentido entre los grupos o individuos del “Sur” que 
representan directamente a las víctimas y a los llamados outsiders solidarios del 
“Norte”. Los primeros proporcionan testimonios sobre su situación y confieren 
legitimidad a aquellos que hacen campaña en su nombre. Los segundos 
proporcionan acceso a las instituciones 6. Estos espacios prescinden en ocasiones de 
los Estados, debilitando sus dos principales pilares: la territorialidad y la soberanía. 
 
Como hemos afirmado, la creación de los espacios transnacionales no podría 
explicarse sin el papel de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
En el extenso trabajo de Dussel (1998) sobre una ética de la liberación en tiempos 
de globalización y exclusión, se enfatiza en la importancia de la ética comunicativa 
habermasiana para concluir en la necesidad de formar “comunidades de 
comunicación de las víctimas”. 
 
Las TIC, apoyadas por la existencia de redes sociales previas, se han convertido en 
“cajas de resonancia de los problemas locales o regionales, convirtiéndolos en 
asuntos de preocupación mundial” (Gimeno y Monreal, 1999: 242). Estas han 
incidido en el proceso de constitución de “una nueva conciencia internacional 
compartida y han hecho posible la elaboración colectiva de agendas alternativas” 
(Gimeno y Monreal, 1999: 242).  
 
Para Gosovic (2000:18-19) el potencial de movilización y comunicación que 
brindan medios como Internet también puede “resultar útil en el camino de la 
liberación intelectual del Sur respecto a la hegemonía intelectual global”, 
permitiendo a los silenciados grupos locales entrar en contacto con las redes de 
organizaciones para dar a conocer sus exigencias o denuncias y poder intensificar su 
capacidad de movilización colectiva (Murphy, 2004:90). 
 
En el “Norte”, especialmente “en grupos de clase media con formación académica” 
(Salamon, 1999:20) que se identifican con determinadas causas sociales, se está 
dando un nuevo tipo de militancia basada en adscripciones identitarias vehiculadas 
por las TIC, que modifican el tipo de militancia convencional (Cantijoch-Cunill y 
González-García, 2005), de tal manera que no resulte necesaria una pertenencia 
formalizada a una organización. 
 
 

4. Metodología 
 
La metodología de esta investigación se ha centrado en el estudio de caso, el cual 
permite comprender las dinámicas presentes en contextos específicos sin tener que 
seleccionar amplias muestras representativas y resultados generalizables. En la 
investigación se ha priorizado la exploración y documentación del caso a la luz de la 
teoría sociológica. 

                                                 
6 En la estrategia de ecolocación política, como se verá más adelante, se evitan o al menos se reducen el nivel de 
influencia los “intermediarios” que hablan en nombre las víctimas o excluidos. La antropología del desarrollo ha 
contribuido al estudio de las consecuencias de la representación de “lo otros” a través de lo que algunos han 
denominado “formas ventrílocuas de representación” (Guerrero, 1994; Bretón, 2001). 



 
Por tal razón, el estudio de caso se sitúa previamente en un contexto macrosociológico 
(Modernidad, desarrollo, cooperación) para posteriormente centrarse en aspectos 
microsociológicos (interacción entre ONGD y grupos sociales, constitución de redes, 
campañas de denuncia, etc.).  
 
Para la recogida de la información se han definido dos tipos de poblaciones 
interrelacionadas con la correspondiente selección de un muestreo intencional simple y 
de un muestreo condicionado. La primera población fue el conjunto de ONGD 
españolas que tuvieron presencia en Colombia entre los años 2000 y 2005. La muestra 
correspondiente fueron las ONGD de una comunidad autónoma intermedia que 
permitiese abordar distintas tipologías de ONGD según la clasificación de Ortega 
(1996). La segunda población definida fueron las entidades, asociaciones y grupos 
colombianos que fueron contrapartes de las entidades seleccionas en la primera etapa. 
 
En el trabajo de campo se realizaron un total de 22 entrevistas semiestructuradas a 
representantes del mismo número de ONGD.7 La mitad correspondían a organizaciones 
españolas de la comunidad autónoma de Aragón y la otra mitad a sus contrapartes en 
Colombia en cuatro departamentos y en la capital de la República (Antioquia, Bolívar, 
Valle del Cauca, Chocó y Bogotá). El tratamiento de la información obtenida se hizo a 
través del análisis de contenido cualitativo, clasificando por categorías de análisis los 
discursos de los diversos actores sociales. Posteriormente la información clasificada se 
interpretaba a la luz del marco teórico elaborado previamente. 
 
Otra de las técnicas empleadas fue la observación de contenidos digitales y un tipo de 
observación participante en línea. En primer lugar, visitamos decenas de páginas web y 
blogs pertenecientes a ONG, asociaciones, movimientos sociales, redes y plataformas 
que defienden los derechos humanos en Colombia, observando cómo estas entidades 
emitían su información y el tipo de recursos que utilizaba para hacer más efectiva su 
denuncia, llamamiento o campaña.  
 
En cuanto a la observación participante en línea consistió en la participación de chats, 
foros y listas de distribución de correos electrónicos sobre los derechos humanos y otras 
problemáticas sociales de colectivos vulnerables en Colombia. El tratamiento de esta 
información, más la recogida a través de las técnicas convencionales, aportó resultados 
muy valiosos. 
 
 
5. Resultados del trabajo de campo 
 
Una de las evidencias de la existencia de espacios virtuales de ciudadanía y la acción 
efectivas de redes transnacionales de emancipación fue observar el trabajo de algunas 
organizaciones no gubernamentales que realizan su activismo fundamentalmente en 
Internet.  
 
La organización Nizkor se identifica en su portal de Internet (www.derechos.org) como 
una organización internacional de derechos humanos y afirman contar con bases en 

                                                 
7 Las entrevistas realizadas en Colombia fueron clasificadas con el código EC y las entrevistas realizadas en España 
se clasificaron con el código EE. Ambos tipos de entrevistas van acompañadas de una secuencia de números según el 
orden de realización (EC-00 y EE-00).  



América Latina, los Estados Unidos y la Unión Europea. Esta entidad es tan sólo una 
muestra de la amplitud y desanclaje de las redes transnacionales de emancipación. Su 
identidad es híbrida en tanto especifican que el origen de su nombre es judío, cuentan 
con sedes administrativas en España y Bélgica y su hosting opera desde California 
(EE.UU.).  
 
En el trabajo de observación se encontraron páginas Web que ofrecen, inspiradas 
posiblemente en el sistema utilizado por Amnistía Internacional denominado Urgent 
Action Alert, la posibilidad de rellenar formularios de denuncia que describan hechos 
relacionados con violaciones de los derechos humanos, amenazas y masacres que serán 
verificados por la organización antes de ser publicados. 
 
La información de muchas de estas páginas se ofrece en varias lenguas (inglés, francés, 
italiano y alemán) lo que facilita la circulación de información entre diversos países 
espacialmente europeos y norteamericanos. Muchas de estas web tienen contenidos 
multimedia, lo cual facilita a través de imágenes (galerías fotográficas), sonido 
(archivos de audio), descarga de vídeos o vínculos con vídeos “colgados” en Youtube. 
 
Otra de las tipologías de los espacios virtuales de ciudadanía en los que se mueven las 
redes transnacionales de emancipación son los blogs. Estos suelen corresponder a 
movimientos sociales o a plataformas menos estables y duraderas que las entidades que 
tienen páginas web más sofisticadas y con mayor capacidad de albergar información. 

 
Existen grupos de refugiados colombianos que crean blogs para ‘colgar’ videos 
descargados previamente en Youtube y así expresar las dificultades propias de una 
migración forzada8 o para denunciar los atropellos que, según ellos, comete el Gobierno 
colombiano. Asimismo, la efectividad depende del liderazgo y protagonismo de las 
propias víctimas. 
 
Por otra parte, la existencia de bases de datos on-line sobre víctimas de violaciones de 
derechos humanos o testimonios de desaparecidos permite producir y difundir 
información relevante para esclarecer determinados crímenes que, de otro modo, 
permanecerían en la indiferencia y el anonimato. 
 
Ante la queja de las organizaciones colombianas del silencio e indiferencia sistemática 
de las instituciones del Estado, las entidades de base han creado y fortalecido canales de 
comunicación9 con sus homólogas aragonesas para que éstas reproduzcan denuncias o 
propuestas ante las instancias gubernamentales del país. De esta forma lo expresaba un 
integrante de una asociación campesina del departamento más pobre de Colombia, el 
Chocó: 
 

“Frente a lo político, para nosotros es muy difícil acceder a las instancias de 
decisión política, pero es más fácil a un organismo internacional llegar a ese tipo 
de espacios. La propuesta de acuerdo humanitario lo publicó el Comité Óscar 
Romero y otras ONG de la zona, lo repartieron a diferentes partes del mundo, y 

                                                 
8 http://www.mybonjourquebec.com/2007/11/refugiados-colombianos-en-canad.html 
9 Por ejemplo, las más difundidas en el contexto aragonés son las realizadas por el Comité Óscar Romero con el 
boletín “OCOTE Encendido”. Acción Solidaria Aragonesa, A.S.A. a través de la revista “Y el Sur” y el Comité de 
Solidaridad Internacionalista a través de “Gallopinto”. Además casi todas organizan jornadas con invitados de las 
comunidades a las que apoya. A través de la página web de la Coordinadora de Acción Solidaria por Colombia, 
CASCOL, se difunden manifiestos, denuncias o declaraciones de sus contrapartes en Colombia. 



mucha gente leyó eso y le escribió al Gobierno, y queda muy feo, pero funciona, 
que una entidad de España le diga al Gobierno central o departamental las 
necesidades y propuestas que tiene la gente de aquí. Muchas veces es más 
importante el apoyo político en las propuestas locales que el económico” (EC-
03. Mujer española con 20 años de experiencia como cooperante en el Chocó, 
Colombia)10. 
 

Este tipo de comunicación en red con una elevada intensidad y cualificación de los 
nodos suele ser efectiva para evitar o denunciar las violaciones de los derechos humanos 
de los líderes o miembros de los movimientos sociales. Incluso, según las 
organizaciones españolas, los propios actores armados han empezado a atentar contra 
los equipos de comunicación que conectan a las organizaciones locales y comunidades 
con el exterior: 
 

“Rechazamos los excesos y abusos cometidos por la fuerza pública, […] que 
dieron lugar a hechos repudiables que atentaron contra la vida y la integridad 
personal de los integrantes de la comunidad. […] En el ataque a La María el 
Ejército Nacional ingresó por la fuerza, golpeó a los indígenas y quemó 
computadores y equipos de comunicación a través de los cuales se trasmitía todo 
lo que estaba sucediendo durante la movilización”.11 

 
El impacto que produce la llamada telefónica o el correo electrónico de ciudadanos 
europeos, aunque sea una pequeña ONG aragonesa, ha sido descrito por los informantes 
de esta investigación como una gran capacidad de influencia política12. En el imaginario 
colectivo de los latinoamericanos existe una serie de valores que atribuyen a “lo 
europeo”, representado en “lo español”, una gran estima, confianza y credibilidad.13 Es 
por ello que los representantes de organizaciones españolas y colombianas creen que 
cualquier comunicación de retroalimentación a un asunto interno tiene un alto impacto 
en las autoridades civiles y militares colombianas: 

 
“Claro que impacta, si hasta los políticos están soñando con irse allí [a Europa], 
como nos les va a impactar una llamada o una carta […]. Las ONG llaman y 
llaman, y eso va haciendo su efecto. Evidentemente si es un congresista o un 
juez [español] lo van a dejar patidifuso al señor [gobernador o alcalde 
colombiano]” (EC-08. Mujer española con 10 años de experiencia como 
cooperante en el Valle del Cauca, Colombia).  

 
El ejercicio de autoridad entre un ciudadano de un Estado –antigua potencial colonial–, 
y un responsable político de otro –ex colonia–, nos recuerda la noción de poder 
simbólico de Bourdieu (2000), como un tipo de poder invisible que no puede ejercerse 
más que con la complicidad de aquellos que no quieren saber que lo sufren o que lo 

                                                 
10 La entidad se llama Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA. 
11 Comunicado a la opinión pública a través de correo electrónico. De: Vida Justicia y Paz, Chocó. A: Equipo 
Misionero Vida, Justicia y Paz, Quibdó. Enviado: Sábado 20 de mayo de 2006 (9:29 PM). Asunto: Comunicado en 
Solidaridad con los Indígenas del Cauca.  
12 ¿Tendría los mismos efectos la llamada telefónica o correo electrónico de un nodo de la red ubicado en Bolivia o el 
Salvador? Evidentemente no. La mayor parte de las representaciones colectivas de los colombianos respecto a Europa 
y los europeos –en las que España ha sido reconocida en las últimas décadas–, están colmadas de una profunda 
admiración e idealización. Sin estas representaciones sería impensable el impacto de las respuestas o ecos 
institucionales ante la queja o denuncias producidas en la emisión local del mensaje. 
13 Latinobarómetro 2009. Corporación Latinobarómetro, Santiago de Chile. www.latinobarometro.org [en línea] 
Consulta enero 2010. 



ejercen. Tal violencia simbólica irrumpe para frenar otro tipo de violencia material que 
se traduce en asesinatos o violaciones de los derechos humanos. La violencia simbólica 
de las ONG del “Norte” se legitima en otro orden de representaciones históricas que han 
tenido un proceso gradual de positivización jurídica: los derechos humanos. 
 
Algunas ONGD confesionales estudiadas (Asociación Marianista de Apoyo al Tercer 
Mundo, AMAT y Entreculturas –antiguamente llamada Fe y Alegría-) basan su 
capacidad operativa en una estrecha relación con las estructuras previas basadas en 
redes de comunidades religiosas, entidades educativas y parroquias que poseen una 
presencia territorial que en la mayoría de los casos se pone a disposición de la ONGD, 
lo cual permite a éstas instalarse en el territorio con mayor facilidad. 
 
Para concluir, queremos señalar que la estrategia de ecolocación política puede 
significar un paso en un camino transformador para los grupos excluidos. La diferencia 
con la incidencia política de la cooperación convencional radica en el protagonismo de 
las comunidades y movimientos en las que recae el momento inicial y final de la 
estrategia. De este modo, se evita que el protagonismo de los procesos de denuncia y 
reivindicación recaiga en las organizaciones no gubernamentales. No porque no tengan 
méritos suficientes, sino porque su altruismo debe significar un acompañamiento en los 
procesos de liberación de los excluidos más que en la exaltación de sus virtudes como 
organizaciones.  
 
 
6. Conclusiones: hacia el esbozo teórico de la estrategia de ecolocación política 
transnacional 
 
La estrategia de ecolocación política está dirigida a describir un mecanismo de 
visibilización y denuncia de los grupos que sufren cualquier tipo de violación de los 
derechos humanos. En el caso de países en conflictos armados resulta de una gran 
importancia para atender con inmediatez a las víctimas de tales violaciones.  
 
Esta estrategia se basa en una acción inicial de las comunidades y movimientos sociales 
de carácter local que pretende llamar la atención de los gobiernos u otras instancias 
sobre sus condiciones de vulnerabilidad, riesgo o afección violenta. En este tipo de 
acciones el protagonismo recae sobre las comunidades y movimientos, que al no ser 
atendidos por sus respectivos Estados deben acudir a otras instancias internacionales 
para difundir su situación y presionar a los gobiernos para que respondan a sus 
demandas. Ese movimiento de emisión de una demanda o petición de ayuda a distintas 
instancias internacionales y la consiguiente respuesta a través de campañas, efectos 
mediáticos o acciones diplomáticas es lo que denominamos como ecolocación política 
 
La ecolocación política visibiliza la exigencia de respeto a los derechos de las personas 
más vulnerables por encima de las instancias propias del Estado. Por ello, la 
ecolocación política es útil sólo en el espacio transnacional, ya que los efectos de la 
acción inicial emitida circulan a través de la interconexión de los nodos de las redes, las 
cuales, a su vez, traspasan espacios locales, nacionales y globales.  
 
Como conclusión podemos resumir los principales logros de la ecolocación política 
transnacional frente a otras estrategias de cooperación e incidencia política de las ONG: 

 



• Visibilización de las patologías sociales naturalizadas al interior de las sociedades 
y de las acciones discriminatorias o excluyentes que son socialmente aceptadas 
por su reiteración en la historia o por sistemas político-jurídicos injustos. 

 
• Superación de las instancias de decisión político-jurídicas que desbordan la 

competencia de los Estados. Los grupos sociales que sufren la injusticia pueden 
ser respaldados por redes transnacionales que denuncian la violación de sus 
derechos a instancias supraestatales.  

 
• La cohesión de las redes transnacionales no depende de la adscripción ideológica 

sino identitaria. Las identidades religiosas o vinculadas a los nuevos movimientos 
sociales (indigenismo, ecologismo, etc.) son prueba de ello. 

 
•  Movilidad, flexibilidad e inmediatez de los procesos locales, nacionales y 

globales a través de los espacios virtuales confeccionados por las TIC. 
 
•  La estrategia de ecolocación escuda y protege a brigadistas, cooperantes, 

voluntarios y miembros de organizaciones, movimientos y redes transnacionales 
ante posibles riesgos de represalias provenientes de grupos armados estatales o al 
margen a través del seguimiento en línea de campañas, manifestaciones y 
protestas sociales.  

 
Además de la innovadora estrategia de ecolocación política, también conviene concluir 
destacando que los objetivos de esta nueva emancipación intentan superar el 
etnocentrismo y occidentalismo de los valores en torno a los cuales giraban los 
esfuerzos de las grandes narrativas emancipadoras de los siglos XIX y XX. La 
reaparición de elementos premodernos, la continuidad de elementos modernos y el 
surgimiento de elementos postmodernos nos abren a un siglo XXI tan complejo como 
fascinante para las ciencias sociales.  
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