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RESUMEN 

 

Este trabajo se define como un acompañamiento a la labor informativa que realiza 

la comunidad indígena Nasa del norte del departamento del Cauca, a través de 

varias emisoras indígenas. La labor de los estudiantes de la Universidad 

Autónoma se encaminó a brindarles todos los conocimientos que los 

comunicadores indígenas vieran como necesarios en su labor periodística. 

 

Este proceso se inició en septiembre de 2002 y el  acercamiento a la comunidad 

se dio, principalmente, porque los integrantes de la emisora Radio Pa´yumat en 

Santander de Quilichao, vieron que sus producciones carecían de ciertos aspectos 

de forma. Ello  permitió diseñar, tanto a estudiantes como comunicadores 

indígenas, una serie de estrategias que comenzaron con talleres de capacitación. 

 

Estas actividades pretendieron fortalecer sus conocimientos radiofónicos a través 

de ejercicios de pronunciación, vocalización y redacción. Durante el proceso, las 

emisoras Radio Nasa, de Toribío, y Voces de Nuestra Tierra, de Jambaló, se 

unieron a Radio Pa`yumat. Este proceso desembocó en la necesidad de compilar 

todos los ejercicios y ejemplos que en los talleres prácticos se realizaran, para 

luego compilar en un documento que se creara de manera conjunta. 

 



De ahí nació el Manual de Estilo. En un principio, este documento, se concentraría 

solamente en la técnica en la que los comunicadores indígenas debían enfrentarse 

al acontecer diario para su posterior difusión.  Sin embargo, el mismo proceso fue 

indicando el norte del trabajo y se determinó que lo que en un principio fue un 

simple Manual de Estilo, se debía convertir en un proceso dialógico, que a su vez 

asegurara un espacio de discusión y revisión del quehacer periodístico al interior 

de la comunidad Nasa, sino el de los propios medios masivos externos a las 

realidades indígenas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de conformación de emisoras indígenas es la respuesta a su 

organización social y el convencimiento de estas comunidades del poder de los 

medios de comunicación como herramientas que apoyan su lucha reivindicatoria. 

En el caso de la comunidad NASA, la aventura radial se consolida desde 1996, 

con la creación de la emisora Voces de Nuestra Tierra y de ahí en adelante con la 

aparición de muchas otras.  

 

Su actividad organizativa no es nueva y los medios de comunicación acompañan 

esta larga historia de lucha. Las emisoras se fundamentan principalmente en la 

necesidad de difusión y comunicación de sus ideas, filosofía y posición política, 

entre otros.  Este proceso es un ejemplo de la incorporación de aspectos claves 

en el desarrollo social de cualquier comunidad; además, constituye, sin duda, un 

trabajo colectivo, dejando de lado cualquier aspiración individualista. 

 

Y vale la pena resaltarlo, pues en medio de un mundo altamente globalizado, es 

decir, un mundo que más que estar unido, elimina procesos económicos, políticos 

y sociales alternativos, cualquier  espacio que se abra para impulsar procesos de 

desarrollo comunitario es el producto de grandes sacrificios y grandes triunfos, 
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Este es precisamente el objetivo de la lucha indígena. En Colombia esta etnia ha 

sido víctima de desplazamiento forzoso, exterminio e invisibilización. Para Rodolfo 

Stavenhagen, relator de las Naciones Unidas para los Asuntos Indígenas, existen 

785.000 aborígenes en precarias situaciones de Derechos Humanos, e incluso 

algunas comunidades corren el riesgo de desaparecer para siempre1.   

 

Se suma a lo anterior, el imaginario de la gente en cuanto a lo indígena, pues 

aseguran que sus asuntos más importantes, como su organización social y los 

proyectos que plantean, son ignorados reduciéndolos  a un aspecto ornamental y 

folclórico.  

 

Es en este panorama en el que se inscribe el proyecto mediático de la comunidad 

NASA. Una especie de “fusión” entre lo tradicional,  la sabiduría ancestral y las 

posibilidades que brinda la tecnología: un ejemplo de lo que podría ser una 

“globalización negociada”. Por esta razón, su labor no ha sido fácil y ha enfrentado 

muchos inconvenientes al tratar de hacer dicha fusión. Problemas con la Madre 

Naturaleza, y/o en aspectos organizativos que desencadenan dificultades de tipo 

económico, entre otros; sin embargo, el convencimiento de su valor para la 

comunidad les permite permanecer firmes en su tarea. 

 

El presente trabajo se consolida como una rama más de ese árbol de esfuerzos de 

la comunidad NASA. En este documento se intenta dar a conocer la  complejidad 
                                                 
1 Los indígenas en crisis humanitaria. En: El Espectador, Bogotá (28,  Nov., 2004); p. 3A. 
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del proceso comunicativo y mediático  como parte de su lucha. Se intenta dejar 

testimonio del encuentro entre una perspectiva “académica” y una “ancestral”, y de 

cómo ambos puntos de vista se pueden combinar y retroalimentar.  

 

Los textos construidos son el fruto de esa combinación y en muchos de ellos, la 

palabra y filosofía de la comunidad NASA es la principal fuente de información. Se 

hace el mayor esfuerzo para que en cada una de sus páginas se refleje el trabajo 

conjunto, pero más importante, se intenta que esas palabras y conceptos ayuden 

al fortalecimiento de la labor de las emisoras Voces de Nuestra Tierra, Radio Nasa 

y Radio Pa´yumat2.  

                                                 
2 Emisoras  de la Comunidad  Indígena NASA del norte del Cauca. Estas emisoras están ubicadas 
en Jambaló, Toribío y Santander de Quilichao, respectivamente. Nota de los autores. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para  la comunidad indígena NASA los medios masivos de comunicación no 

cumplen con la tarea social para la cual fueron creados. Esto quiere decir que se 

han convertido en espacios excluyentes de ciertos grupos étnicos, políticos y 

económicos debido a lo que algunos expertos llaman la “mercantilización de la 

información”. Es innegable que la lógica económica domina el carácter social de 

los medios pues “para los nuevos titanes de las industrias de la información la 

comunicación es, ante todo, mercancía sujeta a las leyes del mercado impuestas y 

controladas por ellos mismos”3. 

 

Es decir, los medios masivos se encuentran cada vez más sometidos a lógicas de 

poder económico y político concentrado en ciertos individuos, grupos y clases.  

 

En este sentido es común que sean considerados “instrumentos eficaces de poder 

sobre la base de su capacidad para hacer una de las siguientes cosas o más: 

atraer y dirigir la atención; persuadir en cuestiones de opinión y creencias; influir 

en la conducta (por ejemplo, votar, comprar, conferir estatus y legitimidad; definir y 

estructurar las percepciones de la realidad) ¨4. 

 

                                                 
3 SIERRA GUTIÉRREZ, Luis Ignacio. Globalización, Multiculturalismo Y Comunicación. XXI 
Encuentro académico de AFACOM (Memorias). Manizales: Departamento de Publicaciones 
Universidad de Manizales, 2003. p 22.   
4 MCQUAIL, Dennis. Introducción a la teoría de la comunicación de masas. España: Paidos, 2001. 
p. 87.  
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En consecuencia, lo social o lo comunitario se vuelve irrelevante y no ocupa 

espacios significativos dentro de los medios de comunicación; por ejemplo, los 

grupos minoritarios no son reconocidos en igualdad de condiciones como 

personas que construyen propuestas y proyectos para mejorar sus condiciones 

sociales, sino como grupos simbólicos que deben ser conservados y que poseen 

tradiciones atractivas para ser difundidas, todo dentro de una perspectiva que los 

presenta como una curiosidad. 

 

En este sentido, algunas comunidades indígenas pretenden hacer miradas más     

amplias de los hechos que acontecen en la vida diaria, a través de sus nacientes 

medios de comunicación. Es claro que las comunidades a través de sus medios 

crean agenda pública, pero también es cierto que la mayor parte del tiempo esa 

agenda pública  se construye a partir de lo que pasa a nivel nacional. Es decir, los 

medios indígenas están tratando de dar  parámetros  a partir del cubrimiento que 

hacen los grandes medios: la reelección de Uribe, los debates y decisiones del 

Congreso, etc.  

 

Hablar de una  agenda significa que se hace el acercamiento al acontecer 

nacional a la realidad de la comunidad. Trabajar una información hasta saber de 

qué manera afectará la cotidianidad cercana. No se debe excluir la posibilidad de 

construir la agenda diaria con y para la comunidad;   se trata de  buscar un 

equilibrio para que las emisoras se inserten dentro de la cotidianidad de los 
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pueblos indígenas y de esta manera representen de verdad a quienes viven en los 

territorios.  

 

En la actualidad, el proceso comunicativo que desarrollan las emisoras indígenas  

presenta algunas falencias de tipo económico que entorpece el seguimiento que 

una información requiere. De igual forma, la falta de personal interrumpe dicha 

labor. En el caso de la comunidad NASA, por ejemplo “hay una sospecha inmensa 

hoy  al usar la emisora. De hecho algunos líderes no conceden entrevistas, o 

rehuyen temas, a no ser coyunturas electorales. Se da además la posición 

implícita de hablar solo de lo bueno. La emisora se ve como un medio para 

‘echarse flores’ y no también como un medio para la autocrítica, el debate, el 

pluralismo.” 5 

 

Lo anterior significa que estos espacios alternativos no puedan cumplir con sus 

objetivos trazados, volviéndose medios de comunicación tradicionales sin ninguna 

fuerza representativa de la comunidad. “Para la comunidad NASA,  los medios son 

una herramienta de trabajo para transmitir diferentes expresiones, teniendo en 

cuenta algo que es muy importante: ¿qué es lo que vamos a decir? y ¿para quién? 

A nuestros alrededores hay muchos sectores sociales: los afro colombianos, los 

mestizos, los campesinos y las mismas comunidades indígenas que ya no se 

                                                 
55DORADO, Mauricio y Equipo de Radio Payumat. Radio Pa’yumat una experiencia de 
comunicación en la zona norte del Cauca. Toribío – Cauca, 2004. 200 p. Tesis (Antropólogo) 
Universidad Pontificia Bolivariana.  Instituto Misionero de antropología. 
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creen indígenas, entonces para ellos también estamos haciendo utilidad de estos 

medios, llámense electrónicos, de papel, de imprenta.” 6 

 

Sin embargo, la mala interpretación que se ha hecho de los medios de 

comunicación indígenas han convertido a estos espacios en escenario de 

constante lucha por su reivindicación al interior de su propia comunidad, dejando a 

un lado su papel como mediadores entre  lo indígena y la realidad nacional.  

 

Es decir, el papel de los comunicadores indígenas es doble; por un lado deben  

estar al tanto de lo que acontece, insertarse en las discusiones que se dan a diario 

con relación a lo que pasa,  entender los hechos y darles contexto, y por otro lado, 

deben acercar ese discurso a la comunidad. Es decir, que la comunidad indígena 

sepa que la reelección del presidente Uribe, por ejemplo, les afectará y que 

muchas de las cosas que están pasando fuera de su mundo les sean atractivas.  

 

Se  suma a todo lo anterior,   problemas  económicos, administrativos, técnicos y 

de forma7. Las emisoras tienen un propósito organizativo y filosófico muy claro. 

Radio Pa´yumat, por ejemplo, “nace como espacio de fortalecimiento del proceso 

                                                 
6 ENTREVISTA CON DIEGO DAGUA, actual coordinador de la emisora Radio Pa’yumat. 
Santander de Quilichao, 19 octubre de 2002.  
 
7 Es la manera en que, por ejemplo, los programas radiales de la comunidad indígena NASA son 
presentados (cómo son escritos los textos, cuánto duran los programas), en fin, la búsqueda de 
hacer atractivos los productos comunicativos. Nota de los autores. 
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comunitario de las zonas Norte, Oriente y Nororiente del departamento del Cauca, 

de expresión de su alteridad cultural y del proceso comunitario...”8 

 

Parte de estos inconvenientes  pretenden tener solución desde la creación de  

estrategias como capacitaciones, manuales de tipo pedagógico y 

acompañamiento a las producciones comunicativas, construidas y desarrolladas 

de manera colectiva. Con ello se busca que esa representatividad, al menos en el 

ejercicio comunicativo como tal, sea evidente para la comunidad y sus dirigentes, 

permitiendo su posicionamiento como voceros del proceso organizativo.  

 

De igual manera, es importante generar, a través de dichas estrategias, la unión 

de las distintas emisoras del Norte del Cauca, para consolidar políticas 

informativas que permitan hacer de la radio indígena, un espacio de constante 

deliberación de la realidad local en relación con la realidad nacional.    

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias de comunicación se deben adoptar para definir las políticas 

informativas y comunicativas escritas y orales para las tres emisoras del norte del 

Cauca: Radio Pa´yumat, Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra? 

 

 

 
                                                 
88DORADO, Op. Cit., p. 75 
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1.2 SISTEMATIZACIÒN DEL PROBLEMA 

• ¿Por qué se hace necesario para estar tres emisoras formular políticas de 

información y comunicación orales y escritas? 

• ¿Cómo construir colectivamente el manual de estilo partiendo de las 

concepciones culturales que la comunicad Nasa tiene, respecto de la 

comunicación y del periodismo? 

• ¿De qué forma puede actualizarse una metodología participativa que 

permita que las sesiones semanales se conviertan en un aporte a la hora 

de construir el manual de estilo? 

• ¿Cómo  abordar las sesiones de tal manera que se conviertan en un 

recurso aplicable a  su práctica radial? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
“Se entiende a la comunicación como un proceso de intercambio de sentido entre 

sujetos sociales en el contexto de la sociedad, en tanto red de relaciones entre 

actores históricos que construyen universos simbólicos”9.  

 

Teniendo en cuenta esta definición, la importancia del proyecto de investigación 

radica en la posibilidad de establecer un intercambio de sentido entre culturas.  

Para ello, el grupo investigador desarrolló un proceso formativo que consistió en 

sesiones de acompañamiento al proceso de construcción de discursos 

                                                 
9 Plan Macro de Mejoramiento Continuo. 2001. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, División 
de Comunicación Social, 2001. p. 41.   
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radiofónicos y  un Manual de Estilo que facilite la difusión del plan de vida de la 

Comunidad NASA, y le permita a los investigadores trabajar desde otra lógica,  

partiendo siempre de consensos con la comunidad.   

 

Hoy por hoy, los medios de comunicación muestran una información sesgada de 

la realidad, basada en el consumo, que poco contribuye a la construcción de 

identidad. En ese sentido, la radio, y en especial la radio comunitaria juega un 

papel sumamente importante, ya que crea identidad desde un ámbito más local y 

se convierte en instrumento democrático de participación. “No es una novedad la 

importancia que adquiere la radio y las emisoras comunitarias en los procesos de 

construcción y fortalecimiento de la identidad local, regional o étnica”10. 

 

Sin embargo, es evidente que la radio comunitaria posee inconvenientes en 

cuanto a la calidad de las producciones, hecho que la hace menos atractiva en 

comparación con la radio comercial. Por este motivo, el grupo investigador 

pretendió contribuir al mejoramiento de las producciones de las emisoras Radio 

Pa´yumat, Radio NASA Y Voces de Nuestra Tierra,  pues es importante que estas 

difundan su forma de pensar, para que sean tenidas en cuenta y respetadas; y de 

esta forma, ayuden a fortalecer sus principios identitarios. 

  

                                                 
10 PACHÓN, Ximena. Radios Indígenas de América. Encuentro Internacional. Bogotá: Ministerio de 
Comunicaciones, 2000. p. 21. 
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En este sentido, examinar la estructura actual de los espacios informativos de las 

emisoras indígenas del Norte del Cauca permitió tener una visión más clara sobre 

el tratamiento que se le da a la información, y así, realizar algunos aportes, 

cuando ello fue necesario.  

 

En este sentido, la educación se entiende como un proceso que lleva a la 

búsqueda de un saber compartido, pues las capacitaciones están diseñadas para 

generar un aprendizaje bilateral que tienen un principio importante y es aprender 

haciendo. Por otro lado, es importante hacer estudios de comunicación que 

reconozcan la otredad, y que partan de una racionalidad comunicativa, por ello, la 

capacitación y frente a eso, la creación del manual de estilo, constituyen una 

estrategia comunicativa para solucionar algunos problemas de las emisoras. "Esta  

racionalidad tiene como objetivo principal validar los elementos que hacen posible 

la comunicación y el consenso que alcanzan colectivamente los actores sociales 

cuando negocian sus intereses, necesidades, normas y reconocimiento de las 

diferencias culturales"11.   

 

Como estudiantes de Comunicación Social, consideramos clave aportar, desde  el 

trabajo académico, bases teóricas y prácticas para mejorar la calidad de las 

producciones radiales indígenas, sin afectar el componente ideológico de la 

Comunidad NASA, pues en un proceso como éste, precisamente la valoración del 

saber ancestral de esta comunidad  resulta de especial relevancia porque sin ese 
                                                 
11 Plan Macro de Mejoramiento Continuo, Op. Cit., p. 45.   
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conocimiento cualquier esfuerzo que se haga para fortalecer el proceso de las 

emisoras, chocará con su realidad y terminará desestabilizando la organización 

interna.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General  Coadyuvar a la consolidación de las emisoras Paeces 

“Radio Pa´yumat, Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra”. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos   

• Diseñar y ofrecer talleres de comunicación radial en aras de fortalecer las 

tres emisoras pertenecientes a la comunidad Nasa. 

• Elaborar participativamente el Manual de Estilo reconociendo el potencial 

intercultural de la comunidad Nasa. 

• Contribuir a la cualificación de los miembros de las tres emisoras en el área 

de comunicación y periodismo de los miembros de las tres emisoras. 

• Sistematizar y documentar la experiencia mediante la construcción del 

manual de estilo. 

 

 

 

 



 13 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

La  globalización se entiende como un proceso que viene atado al mismo devenir 

del hombre en la Tierra. Desde que nos constituimos como seres capaces de 

reflexionar acerca de nuestro entorno, creció la necesidad de conocer y expandir 

el conocimiento desde y hacia todos los territorios. La globalización, entonces, se 

presenta como un acercamiento de ideas, pensamientos  y creencias distintas. Se 

plantea, también, como un intento por eliminar las fronteras culturales, económicas 

y políticas existentes entre los pueblos. 

 

De igual manera, dicho proceso se ha entendido desde una perspectiva 

homogeneizante, donde sólo se advierten condiciones y expresiones humanas 

como la codicia y el desenfrenado  deseo de poder. Estos sentimientos y prácticas 

distorsionan la posibilidad de hacer del proceso globalizador un evento en donde 

anhelos como la paz mundial, sean posibles.   

 

Por ser un proceso histórico, eventos como  guerras e invasiones han permitido el 

avasallamiento de culturas y pueblos, con todo y lo que ello significa. 
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El mundo ha asistido, entonces, a un proceso constante de absorción y creación 

de ideologías, políticas, idiomas, costumbres y formas de vivir.  

 

“Mucho antes de que los de Frankfurt tematizaran el concepto de "razón 

instrumental" nuestros países tuvieron la experiencia de la instrumentalización, de 

una modernización cuya racionalidad, al presentarse como incompatible con su 

razón histórica, legitimó la voracidad del capital y la implantación de una economía 

que tornó irracional toda diferencia que no fuera incorporable al desarrollo, esto 

es, recuperable por la lógica instrumental. “12 

 

Pero quizás en el factor económico se concentre hoy el interés por comprender un 

proceso de globalización que se presenta anómico, pero perfectamente racional. Y 

precisamente  la voracidad del capital ha restringido a la globalización  a pensarse 

solamente desde el mercado y a expresarse en monopolios de grandes empresas 

que propenden por el control social y económico de muchos territorios, cuya 

acción es  potenciada a través de la tecnología, que se ha constituido en la 

plataforma ideal desde donde  se amplía  la absorción de costumbres y formas de 

vivir.  

 

Un papel clave en dicho proceso juegan los medios de comunicación. Hay que 

reconocer que  poco a poco se convirtieron en armas eficaces para garantizar la 

                                                 
12 MARTÍN BARBERO, Jesús. Modernidad, Postmodernidad, Modernidades. Discursos sobre la 
crisis y la diferencia. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 1995. 200 p.  



 15 

efectividad de las acciones propias del proceso de globalización, especialmente 

desde las perspectivas cultural, política y económica. Éstos, emparentados 

directamente con la lógica que han impuesto los mercados, se presentan como 

sus pastores, circunstancia esta que les permite  manipular e imponer toda clase 

de costumbres y puntos de vista. 

 

De la lógica mercantil, asociada a la liberalización de los mercados,  se desprende 

una serie de problemas de exclusión, pobreza y desigualdad, como 

manifestaciones de una evidente y al parecer imparable  concentración de la 

riqueza en unos pocos. Para 1999, según la oficina de Derechos Humanos  de las 

Naciones Unidas, “en el mundo había 3.000 millones de personas con menos de 

dos dólares diarios para subsistir, de las cuales 1.200 millones sobrevivían en 

condiciones de pobreza extrema con menos de un dólar al día  y  800 millones que 

literalmente agonizaban a causa del hambre. Frente a ellos, la riqueza de las 200 

personas más adineradas del planeta ascendía a más de un billón de dólares, diez 

veces más que la suma de los ingresos de 582 millones de habitantes de los 43 

países más pobres”. 13 

 

Y es claro que esta lógica de la concentración de la  riqueza trae graves 

consecuencias a nivel político, económico y social. No en vano Jesús Martín 

Barbero afirma que “el escenario de la apertura económica se caracteriza por la 

desintegración social y política de lo nacional, pues la racionalidad de la 
                                                 
13 ROMA, Pepa. Jaque a la Globalización. Barcelona: Arena Abierta, 2001. 120 P. 
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modernización neoliberal sustituye los proyectos de emancipación social por las 

lógicas de una competitividad cuyas reglas no las pone ya el Estado, sino el 

mercado, convertido en principio organizador de la sociedad en su conjunto.” 14  

 

Lo que es claro es que con la globalización económica se resiente el concepto de 

soberanía,  entendida como la posibilidad y capacidad de los Estados nacionales 

de  subsanar las necesidades particulares de cada pueblo, determinadas en parte 

por la geografía, pero también por el tipo de relación que se haya establecido con 

el entorno. Es decir, al gobernarse desde las necesidades del gran capital 

transnacional, o en palabras de Negri y De Hardt, desde los intereses del imperio, 

organizaciones y asociaciones que luchan por la igualdad son relegadas. 

 

“Esto  equivale a decir que el Estado ya no tiene la misma capacidad  para 

controlar y administrar un conjunto de variables que afectan directamente a su 

población. Sus objetivos se le escapan de las manos. La crisis actual revela la 

imposibilidad del Estado de arbitrar asuntos fuera de su alcance, de su 

jurisdicción. Y no se trata de aspectos secundarios en la vida de una nación: su 

propia capacidad de organizarse, su soberanía está en juego.” 15 

 

                                                 
14 MARÍTN BARBERO, Jesús. La Globalización En: Revista Número No. 17. Bogotá: 1998. p. 49  
  
15 ORTIZ, Renato. Globalización y Esfera Pública: entre lo nacional y lo trasnacional. Bogotá: 
Cátedra UNESCO, 2002. p. 34 
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Ahora bien, en medio de este desalentador panorama se presentan opciones y 

posibles salidas a la globalización, entendida esta como una asociación de 

problemas. De allí que sea importante pensar este proceso más allá del carácter  

impositivo, entendiendo que son posibles la negociación y la aceptación de las 

diferencias entre naciones y pueblos. En este punto, las nuevas concepciones 

sociales, que impulsan la idea de un proceso de globalización que tenga en cuenta 

procesos organizativos locales,  juegan un papel primordial al dar pie a un 

replanteamiento acerca del uso de las herramientas tecnológicas y al papel de los 

ciudadanos como “usuarios” de esa tecnología.  

 

Y por eso, es posible señalar que la globalización y su efecto homogeneizador 

sobre las culturas y las costumbres, tiene alternativas para construir un mundo, si 

bien unido, también múltiple y respetuoso de la diferencia. Estas alternativas o 

caminos se constituyen, en primera instancia, en los movimientos sociales, que 

surgen como contrapeso a esa globalización neoliberal avasallante. Sus ideas se 

constituyen en una fuente rica para la generación de conocimientos nuevos 

alrededor de los diferentes procesos sociales emergentes y cambiantes.  

 

“Éstos (movimientos sociales) se conectan formando redes auto organizativas las 

cuales pueden llegar a crear globalidades diferentes, otra forma de pensar lo 

global, lo que podemos llamar glocalidades...” 16 Y desde ahí, un nuevo paradigma 

                                                 
16 ESCOBAR, Arturo. Globalización, Desarrollo y Modernidad. Bogotá: Paídos, 2002. p. 1. 
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puede surgir, no solamente por la labor de los movimientos, sino también por la 

atención que le presten los estudiosos y los propios ciudadanos a este tipo de 

fenómenos. 

 

Otra alternativa que se vislumbra es la de la conservación de las tradiciones que 

según Arturo Escobar, son una especie de contra desarrollo, y este contra 

desarrollo es lo que genera una nueva visión de modernidad, “cada acto de contra 

desarrollo es potencialmente una semilla de una modernidad alternativa. En la 

medida en la que resignifica, por ejemplo,  la naturaleza en las comunidades 

rurales, o en los bosques tropicales...” 17 

 

En este sentido, se plantea que los medios y en general las nuevas tecnologías 

surgen como herramientas básicas para la lucha social que se establece en el 

ámbito cultural (siendo éste un nuevo escenario para esa lucha). Esto quiere decir 

que el surgimiento de movimientos sociales reclamando una globalización más 

negociada, crece en todos los ámbitos de la sociedad y esto hace necesaria una 

nueva forma de asumir lo global.  

 

Es claro que la globalización, al ser un proceso histórico, es inevitable y por eso, 

además de condenarlo, existe la necesidad de tomar control del mismo. Porque en 

el caso de los medios, por ejemplo, han  sido ellos mismos víctimas y victimarios 

                                                 
17 Ibid.  p. 9  
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de la homogeneización, a través del  inadecuado uso que se les da. Lo anterior 

obliga a pensar en el hombre como generador y no receptor del proceso.  

 

De ahí la importancia que adquieren los movimientos sociales, porque estos se 

han creado como respuesta a la globalización y se convierten en un espacio para  

fortalecer  la lucha contra  manifestaciones, paradigmas, fenómenos y modelos  

impositivos tales como el neoliberalismo. Aquí es donde lo global obtiene una 

perspectiva diferente, al hacer que el ámbito cultural tome importancia desde una 

perspectiva local. Es decir, las fronteras ya son casi un recuerdo, en este sentido 

pretender encerrarse en una burbuja de creencias y concepciones alejadas del 

mundo actual, no conduce sino al aislamiento de la realidad. 

 

Por lo anterior, lo transnacional, en relación con lo local, crea la necesidad de 

repensar aspectos de  nuestra relación con un mundo cada vez más unido. Es así 

como las ideas que se tenían acerca de cultura e identidad han cambiado para ser 

algo mucho más universal y no atados al pasado y a las particularidades de cada 

pueblo. En otras palabras, “la superposición de lo transnacional con los 

movimientos populares produjo situaciones en las cuales la cultura no podía seguir 

considerándose como la reproducción del “estilo de vida” de la nación como 

entidad separada de las tendencias globales.”18 

 

                                                 
18 YUDICE, George. Política Cultural y Cultura Política. Globalización, Transnacionalismo y la 
Sociedad Civil. La Globalización de la Cultura y la Sociedad Civil. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 387. 
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Por eso lo transnacional se refiere a la aceptación de la diferencia y a la necesidad 

de incorporar esa aceptación al proceso globalizante. De este modo la cultura es 

concebida como “estrategia y medio por el cual el lenguaje y los valores de 

diferentes clases sociales reflejan su sentido particular de comunidad, y que en 

todo caso se adapta al lugar que ocupa dicha comunidad dentro del concurso de 

las culturas que conforman la nación.”19  

 

La cultura, entonces, debe entenderse, también, como un proceso en el que sea 

posible compartir imaginarios entre los integrantes de una comunidad, y no al 

simple hecho de ser “argentinos”, “colombianos” o “ecuatorianos, entre otros. La 

cultura parte de un tiempo y un espacio compartido, no la determina el lugar de 

nacimiento, sino en donde construimos el día a día y aquello que nos hace seres 

de un mismo entretejido. De igual forma la identidad ya no está ligada al lugar de 

origen, sino a la manera en la cual nos hacemos parte de un grupo o comunidad. 

“Ningún grupo o persona tienen una identidad, ninguno de ellos tiene alguna 

esencia. Las personas y los grupos se identifican de ciertas maneras o de otras en 

contextos históricos específicos y en el marco de relaciones sociales 

localizadas”.20   

 

                                                 
19   Ibid. p. 384. 
 
20 GRIMSON, Alejandro. Enciclopedia Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. 
Interculturalidad y Comunicación. Bogotá: Norma, 2001. p. 29  
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Es posible decir, entonces, que tanto la cultura como la identidad, son 

construcciones diarias que van de acuerdo con el entorno social en el cual 

estemos inscritos y hacen parte de los procesos normales de un grupo social 

determinado. De ahí que se descarten aquellas concepciones que ligaban a la 

identidad y a la cultura solamente al pasado de un pueblo. “Las adscripciones 

identitarias no son  normales, no están determinadas ni por la sangre, ni por el 

lugar de nacimiento y son producto de incesantes construcciones, imaginaciones y 

invenciones”.21   

 

En este sentido, los procesos identitarios de ciertos grupos o comunidades se 

sustentan precisamente en esas construcciones que se vuelven proyectos y que 

los hace ser quienes son. Por ejemplo, se es indígena no por haber nacido 

indígena, sino además por llevar en el interior el espíritu de su lucha. La 

percepción de lo que es comunidad  adquiere, entonces,  las características de un 

“lugar en donde las personas conspiran, con-aspiran, respiran juntas...”22. Proceso 

contrario al de la globalización, pues el trabajo comunitario, el de cada individuo, 

busca fortalecer el colectivo. Su objetivo siempre  es el ‘Otro’, los ‘Otros’.  

 

Sin duda, una lucha difícil en medio de un panorama avasallador como el de la 

globalización. Muchos indígenas han puesto sus ojos sobre el destellante brillo de 

                                                 
21  Ibid. p. 34. 
 
22 TAVARES, Elaine. En torno al periodismo de la comunidad. En: Revista CHASQUI No. 61. 
(Marzo de 1998). p. 58.  
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lo extranjero, olvidando sus raíces y abandonando su proceso organizativo. Una 

especie de epidemia que, como en toda comunidad actual ha tenido el concurso 

de los medios de comunicación a través de su constante bombardeo de 

información, que en muchos casos abandona por completo la realidad de su 

público y sus necesidades. 

 

La globalización, como proceso avasallador, ha hecho que el Pueblo Nasa se 

fortalezca en su propio interior. La recuperación de los ancianos o mayores como 

pilares de la sabiduría NASA, el Nasayuwe como idioma ancestral y el trabajo 

colectivo, se hizo vital para revitalizar una organización tradicionalmente fuerte. Y 

una de sus herramientas han sido, precisamente,  aquellas que han causado parte 

de su división: los medios de comunicación.  

 

Este proceso no ha sido fácil, pues muchos consideran que la tecnología es una 

forma de ‘desnudar’ lo que son, afectando su esencia indígena porque  “las 

relaciones interculturales no han sido vistas tradicionalmente como algo 

enriquecedor, sino como un riesgo de perder lo que queda”23. Pese a esto, las 

emisoras constituidas en el norte del Cauca por la comunidad NASA, pretenden 

fortalecer su identidad y actualmente su lucha se centra en convertirse en 

referentes para esa lucha. 

 

                                                 
23DORADO, Op. Cit., p. 100 
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Medios de Comunicación y Comunidades Indígenas  Es indiscutible que todos 

construimos identidad a diario; sin embargo, la posibilidad de incorporar a ello una 

herramienta común es lo que, en ciertos casos, marca la diferencia en esa forma 

de construir identidad. Para el indígena esa herramienta la han constituido los 

medios de comunicación. Ellos se han convertido en un ejercicio de acercamiento 

de su cosmovisión al contexto nacional.  

 

En un trabajo compilatorio del cubrimiento de lo indígena que hicieron 

representantes de varias comunidades autóctonas de Colombia24, se determinó 

que este cubrimiento se hace resaltando ocho funciones: de omisión o 

invisibilización; de colectivización; de victimización; criminalización; de 

segregación y exclusión; de defensa y revaloración; de arcaización y función de 

cosificación. Cada una de estas categorías estigmatiza al indígena y eliminan 

cualquier posibilidad de darse a conocer como una comunidad desde donde se 

gestan proyectos y propuestas. 

 

“La palabra de  los indígenas se hace pública c̀omo testigos  ̀(la voz testimonial), 

pero no suele referírsela en lo que tiene de v̀ocería y pronunciamiento público  ̀de 

                                                 
24 Memoria para Periodistas. “ES POSIBLE OTRA MIRADA”. Medios de Comunicación e 
Identidades Indígenas. Documento  fruto del encuentro entre representantes de los pueblos 
Totoroes, Yanaconas, Guambiano; Nasa, Kokonuco y la Escuela de Comunicación Social de la 
Universidad del Valle. Trabajo que se realizó en marco del proyecto “En Minga por los pueblos 
Indígenas y por el derecho a la palabra”. En él, se hace un seguimiento al cubrimiento del “asunto 
indígena” por dos semanas en el 2002 y las conclusiones de mesas de trabajo entre periodistas y 
representantes de organizaciones indígenas.  Nota de los autores. 
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un pueblo, un movimiento, una comunidad”25.  Es por eso que sus vidas, su 

filosofía y su quehacer social van mucho más allá que las marchas y las protestas; 

de allí la importancia del desarrollo y fortalecimiento de  sus propios centros 

informativos.  

 

Por ende, la creación de medios televisivos,  radiales y escritos  no ha sido un 

capricho o el deseo aislado de unos pocos, sino una  necesidad de fortalecer su 

lucha reivindicatoria, territorial e identitaria. Desde estos lugares, pueden  empezar 

a gestarse espacios de visibilización de todo aquello que significa ser  indígena, 

dando a conocer todos  sus procesos organizativos.  

 

“Pero los medios, tal como funcionan ahora, no son aptos para comunicar el 

conocimiento social, la inteligencia colectiva y la imaginación que poseen los 

pueblos indígenas, las comunidades negras, los hombres y mujeres de barriadas 

populares, los artistas, las organizaciones sindicales, los movimientos sociales y 

políticos, los científicos, y en general las personas que no trabajan 

profesionalmente en los medios.”26  

 

Y así, con el gran vacío informativo que generan los medios, las comunidades 

indígenas incursionan en  su propia aventura mediática, que pretende convertirse 

en una alternativa de lucha social porque  “los indígenas estaban condenados a 

                                                 
25 Ibid. p. 24. 
 
26 Ibid. p. 12 
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tener siempre interlocutores ajenos a su pueblo, no eran más que meros objetos 

de estudio y sus culturas, atracciones para el turismo “27.  El fenómeno mediático 

en los pueblos indígenas se sustenta en la necesidad de la reivindicación de sus 

opiniones y aportes a la sociedad en general.  

 

Para ellos, sus propias filosofías deben impregnar la tarea mediática para hacer de 

la radio, la prensa y la televisión herramientas para consolidarse hacia el exterior 

como movimiento social organizado. Para la comunidad NASA del norte del 

Cauca, por ejemplo, su  reconocimiento como movimiento social  no se da por el 

otorgamiento de espacios por parte del los gobiernos o la sociedad, sino a una 

lucha que se ha apropiado de medios de comunicación que acompañe aquellos 

procesos comunicativos propios de su cultura.  

 

Al involucrarse entonces en una lucha que trata de reivindicar derechos 

territoriales, ancestrales, culturales y sociales, entre otros, vale la pena 

preguntarse ¿qué papel está jugando la democracia en el contexto de esa lucha?  

 

Ya lo dice William Ospina: "Ni ricos ni pobres, ni humildes ni orgullosos, ni los que 

discriminan ni los que son discriminados están en condiciones de modificar 

                                                 
27 Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas [en línea]. Ecuador: Intercom - Ecuanex, 2002 
[consultado 4 de jun de 2002]. Disponible en internet: http//www.ecuanex.net.ec 
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espontáneamente sus percepción de los otros, ni de abrirse al reconocimiento y la 

valoración de su dignidad esencial y de sus talentos posibles"28 

 

Una lucha identitaria, entonces, debe derrotar en primera instancia las luchas 

individuales para convertirse en un acto colectivo. En marco de una democracia 

real, esta tarea debe llevarse a cabo con la participación de cada uno de los 

representantes de la sociedad. Sin embargo, en la actualidad asistimos al proceso 

contrario: aislamiento, invisibilización de grupos sociales y una democracia 

reducida a la expresión del ciudadano en las urnas. “El elector podrá quitar del 

poder a un Gobierno que no le agrade y poner a otro en su lugar, pero su voto no 

ha tenido, no tiene y nunca tendrá un efecto visible sobre la única fuerza real que 

gobierna el mundo, y por lo tanto su país y su persona: me refiero  obviamente al 

poder económico...”29 

 

Desde esta lógica, es imposible implantar un sistema democrático que tenga en 

cuenta algo que los atenienses, inventores de la democracia, llamaron igualdad.  

En la constitución política de Colombia, por ejemplo, se habla de que "Colombia es 

un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

                                                 
28 OSPINA, William.  Los nuevos centros de la esfera.  Bogotá: Aguilar, 2001. p. 157. 
 
29 SARAMAGO, José. Este Mundo de la Injusticia Globalizada. En: Lecturas Dominicales Periódico 
El TIEMPO. Cali: febrero de 2002. p. 3 
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trabajo y la solidaridad d las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general"30.   

 

Sin embargo, la realidad nos demuestra que más allá de ser un Estado Social de 

Derecho, Colombia sufre una profunda crisis social debido, en parte, a la ceguera 

de las élites que han sido incapaces dirigir los destinos de la nación por encima de 

sus intereses de clase.  El que se nos considere como la democracia más antigua 

del continente poco ha servido para engrandecer nuestro actuar absurdo frente a 

los Otros. 

 

En otras palabras, "los países donde será más difícil el acceso a la democracia 

serán aquellos donde persistan los modelos señoriales, el menosprecio por los 

demás por motivos raciales o culturales, la incapacidad de reconocerse en los 

otros"31. En Colombia, sólo a partir de 1991, con la promulgación de una nueva 

constitución, se reconoció que el país era pluriétnico y multicultural. 

 

Fue a partir de esta Constitución que las llamadas minorías étnicas, por una parte, 

empezaron a inquietarse y participar de los procesos democráticos y por otra, el 

Estado les reconoció sus derechos. De ahí que en la actualidad existan 

representantes indígenas en esferas gubernamentales como el Congreso. 

                                                 
30 PLAZAS, Germán. La Nueva Constitución Nacional. Un camino para Colombia. Texto oficial 
comentado.  Título I, de los principios fundamentales.  Art. 1. Bogotá: Canal Rami, 1998, P. 21 
 
31 OSPINA, Op. Cit., p. 156 
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Además, surgieron proyectos de participación por parte de estas comunidades 

como las radios indígenas.   

 

En este campo, Colombia estuvo alejada por mucho tiempo, ya que en América 

Latina las primeras emisoras relacionadas con comunidades indígenas nacieron 

en un ámbito religioso protestante en los años 50, y en los 60 se amplió gracias a 

la expansión del transistor; las emisoras se desarrollaron mucho más en Bolivia, 

Ecuador y Perú. 

 

Estos nuevos espacios indígenas que se han creado hasta el momento en el país, 

han tenido un proceso interesante. A lo largo del territorio surgen radios indígenas, 

entre ellas, la emisora  Cristiana del Resguardo Indígena Los Andes de Antioquia; 

la emisora Voces de Nuestra Tierra del Cabildo Indígena de Jambaló (Cauca); la 

emisora Guambía Estéreo, del Cabildo Indígena de Guambía (Cauca) y la emisora 

Cumbal Estéreo, del Cabildo Indígena de Cumbal, Nariño. Estas radios indígenas 

han elaborado un proyecto comunicativo con objetivos políticos, culturales y 

económicos; y han construido propuestas radiales teniendo en cuenta su 

audiencia. 

 

Esto les ha permitido diseñar productos comunicativos pensados para una 

comunidad específica. Por ejemplo, es más enriquecedor para una campesino 

tener información sobre una nueva plaga en los cultivos de su región y la forma de 
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prevenirla, que los últimos chismes de la farándula criolla. En este sentido, la radio 

indígena cumple con la función social de la radio: informar, educar y entretener. 

 

Por este motivo, la radio es importante por su carácter participativo, "las radios 

comunitarias  constituyen uno de los medios más idóneos  para llegar de una 

manera útil  y apropiada a las comunidades marginadas".32 Es decir, hablar de 

radio es hablar de cultura, de imaginarios colectivos; es además, el medio de 

comunicación más democrático, pues lleva información y entretenimiento a todos 

los estratos sociales y económicos, sobre todo a comunidades que, por su 

condición de pobreza y por estar lejos del perímetro urbano, no tienen acceso a 

otros medios de comunicación (Televisión, internet). 

 

Ahora, el ideal sería que no sólo las comunidades indígenas aprovecharan estos 

espacios, sino que los ciudadanos que viven ajenos a estas culturas, reconocieran 

y participaran de estos proyectos sociales y comunicativos. Sin embargo, "gran 

parte de los problemas que han dificultado la construcción de la nación 

colombiana ha sido precisamente problemas de comunicación, de puesta en 

acuerdo, de lograr concertar los derroteros de una inmensa diversidad cultural en 

un proyecto común, en un conjunto mínimo de referentes; de poder compartir 

quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, sin perder las 

                                                 
32 GUMUCIO DRAGÓN, Alfonso. Haciendo Olas. Historias de comunicación participativa para el 
cambio social. New York: Rockefeller Foundation, 2001. p. 34 
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particularidades de nuestra cultura, de las múltiples culturas que concurren en 

nuestro país"33.   

 

Aquí volvemos al punto del reconocimiento del ‘Otro’; sólo cuando aprendamos a 

convivir, cuando busquemos nuevas formas de participación en la que no se limite 

a recibir, sino a actuar y crear, cuando nos apropiemos de lo que es nuestro y no 

de lo que nos imponen, sólo en ese momento, será posible reconocer esas 

múltiples culturas que existen en nuestro país. 

 

Pero esto no es tan sencillo de lograr, y menos cuando la civilización, asociada a 

los principios de un capitalismo salvaje y ese fenómeno llamado globalización, nos 

arrasa hacia una diferencia y una pérdida de identidad o por lo menos a una 

inconveniente hibridación cultural. "Hay en la vida moderna, sobre todo en las 

grandes ciudades, una fuerte tendencia a la uniformidad y al anonimato colectivo 

que amenaza borrar tanto la diferencia de las personas como la especificidad de 

los pueblos y sus rasgos particulares"34. 

 

Es cierto que la creación de nuevas tecnologías como parte del proceso 

globalizante ha universalizado las formas de actuar, de pensar, sentir y ver el 

mundo.  Igualmente, ha llevado a la exclusión de ciertos grupos sociales que se 

                                                 
33 Memorias del Encuentro Internacional de Radios Indígenas de América.  Villa de Leyva, Boyacá, 
2000. p. 35. 
 
34 ZULETA, Estanislao. Colombia: Violencia, Democracia y Derechos Humanos. Cali: FEZ, 1998. p. 
288 
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salen de la dinámica hegemónica, pero al mismo tiempo, ha permitido acortar 

distancias, de igual manera ha permitido que el hombre esté comunicado y que 

esté en permanente contacto con disímiles realidades. 

 

De esta manera, este proceso de globalización implica un cambio permanente en 

las sociedades.  Por otro lado, entre los grandes avances de las tecnologías están 

los medios masivos de comunicación y entre ellos se encuentra la radio, medio en 

el que se centra la investigación aquí reseñada.   

 

La radio sería un medio de participación importante para el hombre. Pero la 

creación de emisoras en distintas ciudades y pueblos ha caído, infortunadamente, 

en la dinámica comercial.  Lo que quiere decir,  que se han dedicado a consumir, a 

recibir, pero no a fortalecer sus prácticas culturales. 

 

Pero valdría la pena reconocer que la radio en los últimos años ha tenido un 

significado distinto. Para ellos, la utilización de este medio ha jugado a favor de las 

necesidades de toda la comunidad.  Por ejemplo, la comunidad indígena Páez del 

norte del Cauca creó una emisora comunitaria con perspectiva cultural.  Ante esto 

cabe decir, que esta "nueva tecnología facilita la capacidad de activar procesos 

que afectan la vida cotidiana de las personas y la colectividad" 35 Así, las radios 

                                                 
35 PARRA, Claudia Inés y ROMERO, Maria Lucia.  Radio Nasa.  Diálogo entre dos Mundos. Cali, 
1999. Trabajo de Grado (Comunicadora Social) Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación. Programa Comunicación Social y Periodismo. p. 130 
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indígenas han logrado tender un puente sobre la brecha comunicacional mediante 

la interacción con sus comunidades. 

 

Y esta interacción, que efectivamente se ha dado, también ha traído 

inconvenientes para hacer de estos espacios mediáticos verdaderos 

representantes de la filosofía indígena. Su incursión en la vida indígena se 

convierte en un arma de doble filo: por una parte, la concepción  ancestral está en 

contra de todo lo que signifique “mercantilización” de su filosofía y tradiciones, y 

por el otro, crece la necesidad que ven algunos indígenas en el intercambio de 

experiencias con el mundo a fin  de transmitir y divulgar todo lo que tiene que ver 

con lo indígena, para  fortalecer su actividad organizativa. 

 

Por eso,  el reto de los comunicadores indígenas va a más allá que el simple 

hecho de posicionar los medios dentro de su comunidad, sino que los deben 

constituir en el reflejo de su filosofía y Plan de Vida. En el caso de la Comunidad 

NASA, la experiencia obtenida con las emisoras ha mostrado que este choque de 

concepciones, muchas veces, obstaculiza la labor comunicativa desde la radio.  

 

Los medios de comunicación indígena tienen el deber de ser representativos de su 

comunidad, sin embargo muchas veces esto no se presenta. En el mes de enero 

de 2003, varias emisoras del norte del cauca se reunieron para hacer un análisis 

de su programación. El resultado no fue muy alentador. Determinaron, en un 
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ejercicio de autocrítica, que en todas ellas el 80% de sus espacios son musicales. 

De ahí se vio la necesidad de fortalecer los espacios informativos.  

 

Esta tarea no ha sido fácil, al menos en el caso de Radio Pa´yumat, debido a que 

a pesar de la voluntad de su equipo, los problemas económicos han obligado a 

muchos de sus integrantes a abandonar la emisora o convertirse en colaboradores 

intermitentes. Esto, como es claro, afecta de manera directa la posibilidad de 

hacer programas informativos que representen a su comunidad y presenten sus 

necesidades. Se corre el riesgo, entonces, de hacer lo mismo que los grandes 

medios.  

 

Esto genera desconfianza en la audiencia y va en contra de su concepción 

mediática. Los grandes medios, entonces, siguen siendo el referente  mediante el 

cual se conecta la realidad nacional y la realidad indígena, sin ningún tipo de 

mediación, ni filtro que impida la invisibilización de su vida como organización 

social.  

 

De aquí nace un abismo entre lo que se planea desde estos espacios alternativos 

y lo que  finalmente recibe la audiencia, esto es su propia comunidad. Un 

problema grave si se tiene en cuenta que a los medios de comunicación se les 

adjudica la capacidad de crear agendas públicas. Es decir, al disminuir la 

capacidad de ofrecer alternativas informativas desde los medios indígenas, los 
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grandes medios seguirán marcando las pautas de los criterios informativos 

relevantes. Criterios contra los cuales todos los días se oyen voces de protesta.  

 

El problema de las agendas públicas radica en que “los criterios periodísticos para 

la selección de la información se dirigen más claramente a lo publicable que hacia 

lo público, y el interés informativo no coincide necesariamente con el interés 

público definido políticamente.”36 En otras palabras, el interés mediático no 

encuentra eco en las necesidades de una comunidad, más allá que su reseña 

histórica o en el peor de los casos, sangrienta.  

 

Se entra, entonces, a un juego peligroso porque con la ausencia de un espacio 

mediático alternativo, solamente se perpetúa aquello contra lo que desde lo 

indígena se condena y es la estigmatización y la invisibilización de sus 

comunidades. Por ello, la creación de espacios alternativos de información se 

debe a la necesidad de sacar a flote al ciudadano común, a un  miembro 

cualquiera de la comunidad, pues sobre ellos finalmente caerán las consecuencias 

de los hechos.  

 

“El periodismo informativo presupone de una esfera pública que funciona, en la 

cual los asuntos comunes son reconocidos y discutidos; por ello se piensa que es 

suficiente con presentar noticias, añadir algunos testimonios, publicar editoriales y 

                                                 
36 MIRALLES, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Enciclopedia 
Latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Bogotá: Norma, 2001. p. 46.  
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hacer entrevistas a algunos funcionarios.”37. Esto reconoce la liberación, desde los 

medios alternativos, de todos aquellos fantasmas del periodismo tradicional que 

ocultan los detalles y personajes que son relevantes en el entendimiento de un 

hecho.  

 

De ahí la importancia que tiene lo indígena y lo que sus centros informativos 

intentan, ya que es un esfuerzo por rescatar el valor de lo local desde una 

perspectiva que atraviesa lo ancestral y usa la tecnología como plataforma para su 

visibilización. Y en la medida en que esa tarea se encamine, precisamente,  a 

convertirse en contrapeso de lo ya establecido, surgirá como una alternativa 

comunitaria y nacional desde donde otras ópticas y opiniones tendrán la 

importancia y el valor que se merecen.  

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Actores Sociales  Por definición, todos somos actores sociales porque 

pertenecemos a una sociedad y nos movilizamos con ella, transformándonos y 

transformándola constantemente.  

 

ACIN  Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, reúne a todos los 

cabildos indígenas ubicados en el norte del departamento del Cauca.  

                                                 
37 ROSEN, Jay. Citado en Periodismo Público: Un reto a la Construcción de Opinión Pública. 
Ponencia de Ana María Miralles. Memorias XII Congreso Latinoamericano de Comunicación Social. 
Bogotá, 2001. P. 31 
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Comunicación  “Se entiende a la comunicación como un proceso de intercambio 

de sentido entre sujetos sociales en el contexto de la sociedad, en tanto red de 

relaciones entre actores históricos que construyen universos simbólicos”38. A 

través de este concepto no se pretende encasillar a la comunicación, pero las 

ideas que ahí se expresan, se acercan mucho  a lo que se lleva a cabo en un 

proceso comunicativo. 

 

Para la comunidad Nasa la comunicación es un intercambio de ideas, dar a 

conocer pensamientos, sentimientos, no sólo a través de palabras o gestos sino 

de comportamientos; es llevar a otros sectores el pensamiento de la comunidad, 

los ideales y sus problemáticas. Igualmente es reconocer al otro y su entorno. A 

nivel de radio es expresar múltiples intereses y deseos de otros a través de quien 

tiene la posibilidad de estar en los medios, y por lo tanto, tener la capacidad de 

entender las acciones, hechos e ideales que no son míos. 

 

Consumismo  Se llama consumismo a aquella acción de recibir información de 

manera mecánica para luego reproducirla en la vida cotidiana sin ningún tipo de 

criterio. La forma en que los medios de comunicación han intentado acentuar  este 

comportamiento, se ve reflejado en algunas formas de vestir  y actuar de las 

personas quienes caen en la trampa mediática. 

 
                                                 
38 Plan Macro de Mejoramiento Continuo, Op. Cit., p. 41 
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CRIC  Consejo Regional Indígena del Cauca. 

 

Cultura  Es el ámbito de las significaciones; de las formas simbólicas, de la 

creación y la expresión, más allá de los esfuerzos en la pintura, la poesía o la 

ficción, o en las formas religiosas de letanías, liturgias y rituales, que tratan de 

explorar y expresar los sentidos de la existencia humana.   La cultura es 

entendida, por un lado,  como memoria, "como grabación en la memoria de 

cuanto ha sido vivido por la colectividad" y por otro, como auto renovación que 

"resemantice los sistemas de reglas y/o los códigos culturales que ya existían  e 

incorpore los nuevos elementos apropiados, en permanente ejercicio de 

reconstruir futuro... La auto renovación está estrechamente relacionada con la 

ampliación de los conocimientos de la humanidad, encarnada hoy por a ciencia y 

la tecnología"39 

 

La cultura debe entenderse como el compartir de imaginarios entre los integrantes 

de una comunidad, y no necesariamente al simple hecho de ser “argentinos”, 

“colombianos”. La cultura parte de un tiempo y un espacio compartido.  En 

general, la identidad y la cultura, hacen parte de los procesos normales de un 

grupo social determinado. Estos dos conceptos se constituyen de acuerdo a la 

realidad compartida en un espacio y un tiempo determinado. 

 

                                                 
39 MENA LOZANO, Ursula y HERRERA CAMPILLO, Ana Rosa.  Políticas culturales en Colombia.  
Discursos Estatales y Prácticas Institucionales. Colombia: Nomos S.A., 1994. p. 12. 
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Para la comunidad Nasa su cultura son sus propios valores, actitudes, forma de 

vida ya sea en lo social, lo económico y lo político. La cultura es la línea de la vida 

que va en sentido espiral y no en lineal porque lo lineal, “para nosotros, es seguir y 

nunca volver siquiera al lado a mirar lo que en su momento dejamos  y que nos 

puede servir como experiencia”.  Ahí va reflejado el aspecto cultural,  en los mitos, 

las leyendas, los espíritus porque para nosotros todo aquí en la tierra tiene un 

dueño, por lo tanto hay un espíritu y eso hace parte de nuestra cultura40. 

 

Democracia  Es la herramienta política que permite la participación a partir de la 

igualdad de todos los actores sociales involucrados en distintos procesos. La 

democracia, en teoría, debe garantizar que no exista discriminación entre grupos 

étnicos diferentes ni por razones de sexo o religión. “La democracia tiene que ser 

sobre todo un tipo de orden social y un tipo  de relación entre los miembros de una 

comunidad.”41 

 

Desarrollo  Es difícil definir esta palabra puesto que puede hacer referencia a 

muchos factores que pocas veces se conjugan. Se habla pues, de desarrollo 

cultural, desarrollo sostenible, desarrollo tecnológico, entre otros. Todos intentan, 

desde su perspectiva, mejorar la calidad de vida de las sociedades, sin embargo, 

                                                 
40 ENTREVISTA CON DIEGO DAGUA.  Actual coordinador de la emisora Radio Pa’yumat. 
Santander de Quilichao, 19 de octubre de 2002. 
 
41 OSPINA, Op. Cit., p. 156. 
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el divorcio que  existe entre ellos,  causa que sus esfuerzos no sean más que 

intentos fallidos. 

 

En este sentido, nos podemos aventurar a decir que el desarrollo, debería ser un 

proceso que incluya de manera equitativa todos los factores que afectan a la 

sociedad actualmente. Es decir, que si se piensa en el desarrollo tecnológico, este 

no debe ser ajeno al impacto que va a tener en la cotidianidad de las personas y el 

medio ambiente. Tiene que ser un proceso que impulse la educación como un 

derecho y no como un lujo.   

 

Educación  Es un espacio en donde debe primar el intercambio de saberes. La 

educación es un proceso en el cual se involucran actores sociales y debe 

promover el desarrollo y la participación activa en los procesos que pretendan el 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.  Entonces, se puede ver a la 

educación como un proceso de racionalidad comunicativa, “esta  racionalidad 

tiene como objetivo principal validar los elementos que hacen posible la 

comunicación y el consenso que alcanzan colectivamente los actores sociales 

cuando negocian sus intereses, necesidades, normas y reconocimiento de las 

diferencias culturales.”42 

 

                                                 
42 Plan Macro de Mejoramiento Continuo, Op. Cit., p. 45E 
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Emisora  Es el espacio, tiempo, conjunto de personas, de formas de pensar, de 

sueños de trabajo que se unen para lograr un mismo objetivo; llegar a cada lugar, 

a cada persona de nuestra comunidad mediante diferentes mensajes como 

informes, noticias, música, entre otros. 

 

Escuela de Comunicación  Es un proyecto de la comunidad Nasa cuyo objetivo 

es preparar a algunos de sus miembros en el manejo de medios de comunicación 

audiovisuales, escritos y radiofónicos. Todo esto con el fin de difundir la cultura e 

ideología de los NASA al resto de la población. Esta escuela hace parte de un 

proyecto más grande, llamado Proyecto Nasa. 

 

Estado Social de Derecho  “El Estado Social de derecho supone el 

reconocimiento de la abolición fáctica de la separación entre el Estado y la 

sociedad.  De aquí se infiere la exigencia de que el Estado asuma la 

responsabilidad de la trasformación del orden económico – social en el sentido de 

una realización material de la idea democrática de igualdad”.43 

 

El Estado comienza a intervenir en la sociedad a fin de corregir los desajustes 

económicos, las desigualdades sociales producidas por el capitalismo.  Aquí entra 

el Estado Social de Derecho, como “un concepto más amplio al integrar en su 

                                                 
43 TOVAR, Luis Freddyur y DUQUE, Oscar.  Derecho de la excepcionalidad constitucional.  De los 
derechos del hombre al orden constitucional. Cali: Universidad de San Buenaventura, 2003. p. 20 
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seno aspectos políticos, ideológicos y jurídicos”44. En otros términos, el ESD, 

implica un programa de acción y de proyección en la medida que intenta guiar al 

Estado, moldeándose a los acontecimientos de la sociedad; es decir, implica una 

estrategia en función social. 

 

Excluidos  Se entiende como excluidos la masa humana que no cuenta para el 

sistema neoliberal, los últimos, los abandonados de las políticas estatales, los que 

sobran en este juego que ha impuesto las leyes del mercado global. 

 

Globalización  Cuando se habla del fenómeno globalización, se piensa en un 

proceso que ha dado la posibilidad al ser humano de intercambiar información 

constante e instantáneamente a nivel mundial, pero que a la vez, ha provocado el 

debilitamiento de las fronteras y las relaciones entre los pueblos; un proceso cuyo 

interés está en "unificar comportamientos y prácticas de consumo..Y aceptar que 

en sí misma, es una etapa más en el devenir humano, en el que sobresale el eje 

económico y sociocultural".45 

 

Para la comunidad Nasa la globalización trasciende desde aspectos históricos, 

desde el momento de la colonización, cuando en la historia oficial nos habla de 

1492. El hecho de haber traído cosas nuevas y de haberse llevado lo mejor de 

                                                 
44 Estado social de derecho. Características del ESD. [en línea]. Venezuela: Utal, 2001, [consultado 
el 30 de enero de 2002] Disponible en internet: http://utal.org/index.html  
45 AYALA, Germán.  Ensayo: Repensar el Estado – Nación, la soberanía, la política y el ciudadano 
ante la fuerza de la mundialización. Santiago de Cali, 2003. 50 p. 
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estos territorios. Es un hecho que empieza y ahora más que nunca, con los 

avances de la tecnología, donde pocos gobiernos, pocas personas, a nivel 

mundial, son dueños de grandes multinacionales los cuales manejan la economía.  

Ahora quieren imponer lo que ellos consideran que es bueno para la sociedad. 

 

IAP 

Investigación - Acción participativa.  Privilegia el conocimiento práctico de la 

comunidad. Esta investigación se plantea como intercambio de conocimientos 

entre el saber popular y el saber científico.  "Los investigadores son: comunidad, 

personas e instituciones implicadas y especialistas en investigación"  

 

Identidad  Al igual que el desarrollo, la identidad no es un concepto que se pueda 

definir como tal, puesto que está ajustado a  la movilidad social. En este sentido, 

se convierte en una espiral de cambios que se transforma a medida en que se va 

transformando la realidad circundante. De ahí que esta palabra ya no esté 

exclusivamente relacionada con la tradición o el arraigo a un espacio.   

 

Podemos mencionar, sin embargo, que la identidad tiene que ver con aquello a lo 

que pertenecemos: un país, una religión, partido político, entre otros. Pero también 

tiene que ver con la transformación del mundo y  a la necesidad de transformarnos 

con él. Aquí aparece el problema de la identidad puesto que  transformarnos con 

el mundo, no tiene que atentar con aquello que originalmente somos. 
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“Con estas transversalidades y entrecruzamientos, se acentúa para el investigador 

la pregunta de la identidad, porque, ciertamente, ya no nos une tanto la raza, 

lengua o la clase social, sino lo que García Canclini ha denominado ‘los pactos 

móviles de lectura’ y que interpretamos como diálogos culturales a la luz de la 

categoría del consumo ‘con sus implicaciones de multiplicidad, simultaneidad, e 

intermitencia’ movilidad y fragmentación, como metáfora analítica de lo que 

sucede al interior de las nuevas sociedades urbanizadas o en proceso de 

urbanización.”  46 

 

Para la comunidad Nasa la identidad viene reflejada en la lengua Nasayuwe, la 

vestimenta, la forma de alimentación, “todo eso nos caracteriza, no por ser de piel 

canela, sino por algo que llevamos muy dentro. Hay gente que es blanca y se 

identifica como indígena. La identidad va por dentro, se refleja en lo  que decimos 

y en lo que hacemos mas no en lo que aparentamos.”47 

 

Imaginarios Colectivos  La forma como los actores sociales recrean, reconocen, 

identifican las imágenes que deja la cultura y la aceptan como forma de 

representación es lo que llamamos imaginarios y colectivo porque los seres 

humanos además de ser individuos,  son seres sociales, es decir, necesitan de la 

cooperación del otro para sobrevivir y desarrollarse. Por lo tanto, el ser humano 

                                                 
46 MENA LOZANO, Op. Cit., p. 42 
47 ENTREVISTA CON DIEGO DAGUA. Actual coordinador de la emisora Radio Pa’yumat. 
Santander de Quilichao, 6 de marzo de 2004.  
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siempre ha existido y conformado sociedades,  es un ser que siente la necesidad 

de agruparse, de identificarse con otros, de compartir un mismo interés.   

Entonces, "los imaginarios, hacen parte del complejo de representaciones de un 

sujeto, lo configuran a "imagen y semejanza de su prójimo" o en otros casos a 

completa desemejanza. Así pues, el registro imaginario está sembrado en la tierra 

fértil de sus pasiones, de lo primario, de lo lábil, pero es allí, en donde se 

encuentra precisamente su talón de Aquiles. De modo que lo imaginario es del 

orden de las apariencias superficiales que son los fenómenos observables, 

engañosos, y que ocultan".48 

 

Información  Técnicamente, la información son datos. Sin embargo, el debate se 

ha planteado en torno al papel de la información en las sociedades. Para los 

medios alternativos como las emisoras comunitarias e indígenas, la información 

más que una simple corriente de datos, debe ser lo suficientemente completa y 

específica para que pueda crear conciencia y reacción en quienes la reciben.   

 

Interculturalidad  Se entiende como el respeto a las minorías culturales y étnicas, 

estableciendo espacios de interacción que dan la posibilidad de encontrar un 

enriquecimiento recíproco. Igualmente, promueve situaciones sociales nuevas 

                                                 
48 MENA LOZANO, Op. Cit. p. 50 
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donde la identidad sea la humana y las demás características individuales y 

culturales (autóctonas o foráneas) están dentro de los derechos humanos. 49 

 

Medios Masivos (Mass media)  Se entiende como medios  masivos a la radio, la 

televisión, los periódicos e Internet.  Estos permiten, hoy en día, mantenernos en 

continua comunicación con distintos grupos sociales tanto a nivel nacional como 

internacional. Su papel de socializador forma sentimientos, creencias imaginación 

opiniones, actitudes entre las personas. 

 

De esta manera, "Los medios, por un lado, pueden contribuir a la formación de 

individuos más cultos, mejor informados y más libres, pero por el otro, pueden 

servir para la difusión de una cultura superficial, rutinaria y consumista; pueden ser 

utilizados para entender e ilustrar nuestros ocios, como también para alienarnos 

con falsos señuelos, falsos ídolos y falsas doctrinas".50 

 

Minorías Étnicas Cuando se habla de minorías étnicas, se piensa en las 

personas de cultura y raza diferente de la que está implantada.  

 

Multiculturalidad  La multiculturalidad se entiende como una "sociedad en la que 

varias culturas se dan cita en un espacio físico común, partiendo del respeto hacia 

                                                 
49 Interculturalidad [en línea]. Argentina: Ciudad Virtual de Antropología y arqueología, 2002 
[consultado enero 10 de 2002] disponible en internet: http// www.naya.org.ar.  
50 Ibid. Medios de comunicación. 
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las minorías pero provocando la aparición de grupos de identificación a través del 

hecho diferencial y promoviendo actitudes de rechazo".51 

 

NASA  Palabra en Nasa yuwe que significa gente, pueblo o comunidad. Nasa es 

un pueblo que camina hacia una comunidad nueva, que mira hacia el futuro, sin 

olvidar el pasado.  Ser Nasa, es pensar en conjunto, es trabajar por todos; es 

identificarse con la tierra, con el aire; es compartir con todo lo que nos rodea.  Ser 

Nasa es seguir trabajando y resistiendo. 

 

Nasayuwe52   Lengua original de la comunidad NASA del norte del Cauca. 

Después de casi  5 siglos de contacto  de los indígenas nasa con lo no indígena y 

la  histórica constancia por los investigadores acerca de la sistematicidad de la 

lengua nasa y la histórica conclusión alrededor de la unificación, Alfabetizar en la 

lengua materna es  una carta de garantía, porque para los nasa es una única 

salida para fortalecer y resguardar su lengua materna, debido a que muchos años 

antes, los nasa (paeces) para poder resguardar sus costumbres y lengua huían 

del hombre blanco hacia las montañas.  

 

Pero hoy no existen estas posibilidades porque  las carreteras, la moda de los 

vestidos, la forma alimentaria, el español a través de las escuelas, la radio, la 

                                                 
51 Ibid. Multiculturalidad  
 
52 La definición de este concepto fue construido por la comunidad. Nota de los autores. 
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televisión y la telefonía, hacen que el hombre y la mujer Nasa no tengan un rincón 

para huir sino que deben convivir con la modernidad; Sin embargo, tienen el 

derecho a mantener su lengua, su pensamiento y sus costumbres. Para lograr tal 

fin el recurso mas instante es la lecto - escritura en su lengua materna. Esta es la 

esperanza para el pueblo nasa, por lo tanto los cabildos, como autoridades, han 

comenzado a implementar el nasa yuwe en las escuelas, sensibilizando y 

conscientizando a la comunidad de que se debe fortalecer la oralidad nasa y 

usarla en forma mucho más amplia en su vida cotidiana y los negocios, como en 

los trazos de políticas organizativas. 

 

Así mismo, existe la posibilidad de  alfabetizar a  jóvenes y adultos que no 

alcanzan a terminar estudios, ya que ellos se quedan y vuelven muy rápidamente 

al analfabetismo por desuso, por lo que el reto es grande. Por otro lado, se han ido 

sumando más y más personas que quieren recuperar su lengua materna por 

medio de la lectura y la escritura. Lo  importante y urgente es trabajar por la 

demanda que comienza verse en jóvenes y niños mayores de  10 años.  

 

UNIFICACIÓN DEL ALFABETO NASA YUWE 

Esta es una muestra del sistema de alfabeto nasa yuwe normalizado, resultado del 

trabajo de la comisión compuesta por cinco representantes indígenas delegados 

por cada instancia: CRIC, Cabildo del Resguardo Indígena de Pitayó y la 

Prefectura Apostólica de Tierradentro. 
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      GRAFEMAS DEL ALFABETO UNIFICADO 

      Consonantes básicas.         P   t   ç   k   m   n   b   d   z   g   l   s  

        j   y  v  f   w   r 

        

      Consonantes palatalizadas    px   tx  çx  kx     nx  bx  dx  zx  gx  lx   

      sx   jx   fx  vx 

        

      Consonantes oclusivas 

      Sordas aspiradas.                  Ph   th   çh   kh 

      Consonantes oclusivas 

      Sordas Aspiradas 

      Palatalizadas.                        Pxh   txh   çxh   kxh   txh 

      Vocales orales:                     a       e       i       u 

 

Participación  “En América Latina, a pesar del autoritarismo y el paternalismo 

institucionalizados, ha surgido en los últimos años un gran número de experiencias 

comunitarias –rurales o urbanas- que pretenden llevar a las clases populares a 

romper el inmovilismo y a enfrentar la injusta organización social, actuando desde 

la base para crear mejores condiciones de vida para los grupos marginados.”53 

 

                                                 
53 GONZAGA MOTTA, Luis. La práctica de la planificación participativa en los movimientos 
populares. México: Gustavo Gili / Felafacs, 1987. p. 191 
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Y eso es participación. Que los diferentes actores sociales se involucren dentro de 

los procesos que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de sus 

comunidades. Además, deben existir las garantías para que esa participación se 

dé dentro de los marcos de  igualdad y respeto por la diferencia.  La diferencia la 

marca el hecho de ser actores pasivos o activos de la sociedad. La participación 

debe nacer de la iniciativa de la comunidad y debe convertirse en un proceso que 

le dé voz y voto a las comunidades marginadas. 

 

Para la comunidad Nasa la participación son espacios abiertos de expresión, 

donde la comunidad puede dar a conocer sus necesidades, problemáticas y 

desarrollo. La participación es una oportunidad de entrar en el encuentro; hacer 

parte, estar incluido, dar opinión sobre algún tema, hecho o situación, es hacer 

que la palabra haga eco. 

 

Pa’yumat54  Palabra en Nasa yuwe que representa un saludo de bienvenida.  En 

la comunidad Nasa se utiliza en cualquier hora de día y es como decir “Hola, aquí 

estoy”. Pa’yumat, como emisora es el sueño de comunicación propia, es un 

proyecto que ha unido el trabajo de la comunidad.  Es el medio radial que nos 

ayudará a fortalecer el Plan de Vida zonal y local. 

 

                                                 
54 Concepto construido por la comunidad. Nota de los autores. 
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Plan de Vida  El proyecto o Plan de Vida es lo que cada comunidad o persona 

sueña para su vida.  Este Plan contiene estrategias y acciones en las que se debe 

trabajar para construir una comunidad nueva, integral, donde prevalezca la 

igualdad, la cultura, una economía propia, una educación indígena y autónoma. 

 

Pueblo Nasa  Comunidad indígena asentada en el norte del Cauca. Su lengua 

materna es el Nasayuwe y actualmente solamente los ancianos y algunos adultos 

lo hablan. 

 

Radio  Es el medio de comunicación por excelencia. Es  más antiguo que la 

televisión y ha sido de gran importancia para la difusión de información alrededor 

del mundo. “La radio ha sido por más de cincuenta años el instrumento más 

atractivo para la comunicación y el desarrollo participativos. Sin duda es la 

herramienta comunicacional más extendida en el mundo y el medio ideal para 

provocar cambios sociales” 55 

 

Para la comunidad es el medio o instrumento de comunicación a través del cual se 

dan a conocer pensamientos y mensajes.  Es un medio que llega hasta la 

comunidad y que puede movilizar si se le da un buen manejo. 

 

                                                 
55 GUMUCIO, Op. Cit., p. 15 
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Radio Comunitaria  Es una instancia de participación de la comunidad en los 

procesos socioeconómicos y culturales locales. En este sentido, la emisora debe 

ser un lugar de encuentro y diálogo de los diferentes sectores que la conforman.  

 

La emisora comunitaria brinda la oportunidad de expresar en forma amplia los 

múltiples intereses, inquietudes, necesidades y realizaciones de los distintos 

sectores, grupos e individuos que conforman la comunidad.  Al mismo tiempo, 

diferentes sectores de la comunidad pueden discutir, reflexionar, y manifestar sus 

inquietudes con respecto a los asuntos de interés colectivo.  

 

Es un espacio ideal para debatir el tipo de propuestas sociales, políticas y 

culturales que se proponen en la localidad, y para elaborar proyectos colectivos. 

La radio comunitaria pretende representar las necesidades de la comunidad y  

actúa desde un ámbito  más local que la radio comercial. Es un intento por 

reivindicar la voz de aquellos que por políticas autoritarias, segregación, etc., han 

sido excluidos de los procesos políticos y sociales.  

 

Este tipo de expresión se hace cada vez más importante puesto que representa 

cada vez a más y más personas alrededor del mundo. De ahí que su labor sea 

muy significativa puesto que impulsa la interacción de los miembros de una 

comunidad, en torno a temas que afectan a todos. “Cuando la emisora crece en 

experiencia y en capacidad técnica, se inicia la producción de programas sobre 



 52 

temas de salud o educación que contribuyen a compartir información pertinente 

sobre los problemas que afectan a la comunidad.”56 

 

Radio Indígena  La radio indígena se presenta como una alternativa para las 

comunidades. Tiene una filosofía mediática diferente al darle prioridad a proyectos 

comunitarios que beneficien la difusión de su ideología y cultura. “Nuestra misión 

será ser la voz de los excluidos. Trabajaremos por mantener informados al 

movimiento indígena  y al movimiento popular. Para ello, la información que aquí 

se emita, se manejará con serenidad, veracidad y autonomía.”57 

 

Resistencia  “Desde lo radiofónico es necesario fortalecer y rescatar las 

identidades con programas históricos adecuadamente tratados: despertar la 

conciencia de las comunidades respecto a sus historia y la situación actual a 

partir de una sencilla realidad: “tenemos los mismos problemas pero cada uno va 

por su lado”.  Esto también implica promover la unidad de los pueblos y las 

experiencias no tanto con criterio oficial o gubernamental sino descentralizado o 

que partan y sean conducidos desde las mismas comunidades, lógicamente 

apoyados por los municipios y cabildos58.  “ 

 

                                                 
56 Ibid. p. 16 
 
57 Misión incluida en el Manuel de Estilo de las emisoras indígenas Radio Pa´yumat, Voces de 
Nuestra Tierra y Radio Nasa.  Ver anexos.  Nota de los autores. 
 
58 DORADO, Op. Cit., p. 150 
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The’wala  Médico tradicional de la comunidad indígena Nasa.  La creencia de esta 

comunidad está en la naturaleza, en los rituales y sus tradiciones indígenas. El 

The Wala “es la persona que tiene el poder de establecer vinculo con el Ksaw 

Wala (Gran Espíritu) y hacer de intermediario con las personas.  Es una de las 

autoridades del Pueblo Nasa y su influencia es muy amplia pues v                                                                                                       

a desde el consejo, pasando por la consulta política, de salud, hasta de relaciones 

afectivas”. 59Uno de los rituales más representativos son los refrescos60 realizados 

por el The'wala que consiste en limpiar el cuerpo y quien se lo realiza tiene que 

llevar un cuarto de aguardiente o coca.  

 

2.3  MARCO CONTEXTUAL 

Por ser un proyecto de construcción colectiva esta contextualización ha sido 

realizada por el grupo investigador, que hace una mirada desde afuera (etic), pero 

que tiene en cuenta la mirada desde dentro que ofrece la comunidad (emic)61. Es 

así como Mauricio Dorado, antropólogo, ex coordinador de la Escuela de 

Comunicación del pueblo Nasa y vocero del Proyecto de comunicaciones, hace un 

análisis retrospectivo sobre las características sociales y culturales de la 

comunidad y los problemas que ha enfrentado en su proceso de organización.  

                                                 
59 Ibid. p. 150 
 
60 Los refrescos son ceremonias de carácter religioso, salubre e investigativo presidida por el The 
Wala. DORADO, Op. Cit., p. 152 
   
61 En el texto “Mas allá del dilema de los métodos”. Elsy Bonilla y Penélope Rodríguez, consideran 
de alta importancia, cotejar y articular la mirada etic desde fuera y emic desde dentro en lo que se 
refiere a la investigación social.  Nota de los autores. 
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Por considerar valioso este testimonio, los investigadores decidimos incluir, de 

manera textual, lo expresado por Mauricio Dorado:      

 

2.3.1 La Comunidad Indígena  En su conformación es una comunidad muy 

diversa. Está integrada por las etnias indígenas (nasas y guambianos), mestizos y 

negros (que se han integrado al núcleo cultural nasa), llegando a unos 80 mil 

habitantes. Un buen porcentaje de la población habla el nasa yuwe. Para muchos 

nasayuwehablantes se dificulta la comprensión del castellano y por eso su 

comunicación, es en gran medida, en su lengua materna. 

 

Por la utilización del idioma (manejo del topolecto) en el contexto del proceso 

comunitario se observan tres grupos: poco “actualizados, medianamente 

actualizados y muy actualizados. Cada uno maneja un topolecto diverso y hay un 

abismo entre los dos extremos. Los adelantados del proceso comunitario son 

incomprensibles para los que se han quedado atrás. (Ver pág. 117) 

 

Más de la mitad de la población está conformada por personas entre los 1 y los 25 

años. La juventud (13 a 25 años) llega a unos 28 mil jóvenes. Este sector es el 

que dinamiza la cultura nasa y el proceso comunitario en este momento, por ser el 

que más vivencia el contacto intercultural y la entrada de la modernidad y por 

ocupar la mayoría de los cargos comunitarios. 
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Uno de los fenómenos más notorios es el proceso de cambio cultural que vive esta 

comunidad. Esto ha dado como resultado una situación de transición que se da a 

nivel personal y colectivo: la confluencia de lo antiguo y lo nuevo. En este sentido 

hay confusión y crisis; esto se evidencia en problemas de las personas, las 

familias, los proyectos, etc. Pero también el cambio cultural ha traído nuevos 

valores y elementos que se han incorporado a la cotidianidad de la vida 

comunitaria. 

 

La problemática socio económica es fuerte debido a la desproporción entre 

elementos como el crecimiento poblacional, el acceso a la tierra cultivable, el alto 

número de bachilleres egresados y la baja oferta de empleo. Por otra parte las 

políticas estatales no han sido coherentes con su deber constitucional y en lugar 

de brindar soluciones lo que hacen es cerrar el cerco y sistemáticamente buscan 

anular cualquier alternativa. 

 

Es una zona con una fuerte presencia de actores armados de izquierda y de 

derecha, que se disputan el territorio por su estratégica ubicación geográfica y 

económica. La mayoría de las víctimas de este conflicto en la zona han sido 

civiles, y los cabildos son vistos como enemigos de uno y otro bando por su 

decidida posición política de autonomía (Ver pág. 118). 
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2.3.2 Los Vecinos  Por su ubicación es una zona de mucha riqueza natural y 

humana. Hay zonas de reservas mineras, forestales e hídricas. En torno al 

territorio indígena están los centros urbanos habitados en su mayoría por mestizos 

y pocos negros. Están también las zonas rurales planas, habitadas en su mayoría 

por negros y pocos mestizos. Estas últimas son las zonas de los cañaduzales e 

ingenios, que en los últimos tiempos han expandido la agroindustria y la industria 

gracias a la ley 218 de 1996. 

 

La relación de los pobladores de la subregión del norte del Cauca (negros, 

mestizos e indígenas), en lo económico y ecológico es de total interdependencia. 

La parte alta (indígena), produce la comida, el agua y consume los productos que 

comercializan los “urbanos”. La parte plana vive del comercio y consume lo 

producido por los campesinos. Los negros viven básicamente del subempleo en 

los centros agroindustriales, que a su vez realizan todo su trabajo movidos por el 

agua que producen en la parte alta. 

 

Pero las relaciones sociales no son buenas. Cada uno ve al otro como a un 

“sospechoso” y esto marca todo lo demás. En los últimos tiempos se han hecho 

intentos de acercamiento como el encuentro de Villa Rica (mayo del 2002), los 

cuales avanzan lentamente. Sin embargo, a largo plazo, la única posibilidad de 

futuro de la subregión es un proyecto común. 
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Los industriales han aprovechado a su favor esta situación, pues ven la posibilidad 

de tener mano de obra barata asegurada por mucho tiempo. Por otra parte, este 

sector se ha convertido en un actor del conflicto al incorporar la estrategia armada 

a través de los grupos paramilitares para la defensa de sus intereses.  

 

Los intereses de los diversos sectores tienen un punto común: el territorio. La 

lucha de nuestra comunidad desde muchas décadas atrás se ha encaminado 

hacia este objetivo. Hoy en día es también para los negros, mestizos y 

campesinos, un punto estratégico por la urgencia de tierra a causa del crecimiento 

poblacional. 

 

 Y lo requieren también los industriales (agroindustriales) pues es la única área 

libre entre el Cauca y el Valle. Los grupos armados no necesitan la tierra pero sí el 

territorio. Por la experiencia de otros departamentos de Colombia, el conflicto 

armado ha sido una forma violenta de reforma agraria para asegurar territorios en 

favor de proyectos trasnacionales o “terratenientes armados” y por eso no se 

puede descartar esta opción. 

 

En este momento las organizaciones sociales no tienen la fuerza suficiente para 

liderar un proyecto común. La organización más fuerte es la indígena (que tal vez 

se ha cerrado un poco) y los otros sectores están fraccionados en cantidad de 

pequeños grupos sin un punto convergente. 
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En síntesis el contexto en el que trabajan las emisoras indígenas es triplemente 

desafiante: la diversidad cultural, el conflicto armado y la interdependencia 

económica. Gran parte de los planes han de estar orientados hacia estos 

aspectos, pues a pesar de su carácter indígena éstas no pueden desconocer la 

presencia de otras realidades, menos cuando el futuro depende de un acuerdo de 

Pueblos y sectores económicos.” 

Mauricio Dorado 

 

2.3.3 El Proyecto Nasa y la Escuela de Comunicación  Este proyecto nace en 

1980 y se crea como respuesta al abandono y a la  división de los Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca. En un principio, este fue un proyecto de unidad y 

cohesión para la Comunidad NASA; sin embargo, se ve la necesidad de invitar a 

la unidad y de difundir su cultura a aquellos pueblos alejados. 
 

 “El Proyecto Nasa se plantea entonces, como propósito central, la unidad 

comunitaria a fin de fortalecer los procesos organizativos y la cohesión social a 

través de la educación, la formación y los proyectos productivos, de modo que 

progresivamente se fuera alcanzando una sociedad nueva, sin vicios, respetuosa 

de sus propios valores y alejada de la politiquería. Para lograr estos objetivos se 
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planteó un método basado en tres elementos fundamentales y en el espíritu 

Nasa.”62 

 

La Escuela de Comunicación  hace parte de uno de estos tres elementos; porque 

para el Proyecto Nasa ha sido siempre importante la concientización a través de la 

capacitación de su comunidad. Es así como la escuela hizo una convocatoria a 

todos los Resguardos del Norte del Cauca para que enviaran representantes a los 

talleres que se iban a dictar. Estas actividades se iniciaron el 5 de junio de 1999. 

La acogida fue muy alta, sobre todo al principio, sin embargo, a medida en  que el 

proceso fue avanzando, sólo las personas realmente interesadas se quedaron 

para capacitarse y continuar con el proyecto de crear emisoras indígenas. 

   

Los talleres se realizaban tres veces a la semana. En ellos los estudiantes 

aprendían teoría sobre la comunicación radial. La parte práctica la hacían muchas 

veces leyendo periódicos, con un equipo y un micrófono a través del cual 

hablaban de las noticias y probaban sus voces. Algunas veces, este equipo era 

situado en lo alto de un cerro para que más personas pudieran escucharlos. 

 

En el mismo año (1999), la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 

(ACIN), envió una solicitud al Ministerio de Comunicaciones para implementar 

varias emisoras indígenas en la zona norte del Departamento del Cauca. Una de 

                                                 
62 Proyectos de vida, Proyecto Nasa [en línea]. Santander de Quilichao – Cauca: Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, 2000. [consultado el 10 de enero de 2002] 
Disponible en internet:  http://nasaacin.net/proyectos_vida.htm 
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ellas se situaría en el municipio de Santander de Quilichao. Tras la asignación de 

la licencia, se iniciaron las labores técnicas de  instalación de la emisora. El 

Ministerio envió equipos y técnicos a la zona y los Cabildos adecuaron una 

vivienda para instalar ahí la sede, además, proporcionaron el lugar en el cerro. El 

costo de  las remodelaciones del lugar escogido corrió por cuenta de los cabildos, 

que desde ese momento, aportan el 2% de sus ingresos al proyecto radial.     

 

Transcurrieron tres años de estudio, al cabo de los cuales los representantes de 

los cabildos del Norte del Cauca recibieron el título de Comunicadores 

Comunitarios y se inició así el proyecto radial que se conoce actualmente como 

Radio Pa´yumat.  

 

2.3.4 Radios Comunitarias en Colombia  Para hablar de Radios Indígenas es 

necesario remitirse a la historia del movimiento de Radios Comunitarias en 

Colombia, pues este abrió caminos para la creación de emisoras realmente 

participativas. Así pues, las emisoras comunitarias son el referente más cercano 

que se tiene para aprender. 

 

Algunos países latinoamericanos como Bolivia y Ecuador crearon sus primeros 

proyectos radiofónicos de carácter comunitario en los 50. En este sentido, 

Colombia es uno de los países más atrasados en la construcción de Radios 

Comunitarias, pues sólo hasta 1990 con la promulgación de la nueva constitución, 

empezó la búsqueda de la reglamentación. “El periodo entre 1990 y 1995, se 



 61 

caracterizó por ser un periodo de organización y participación colectiva por parte 

de movimientos sociales regionales, locales y nacionales”63      

 

Luego de la reglamentación, se vivió cierta competencia entre las solicitudes de 

licencias de funcionamiento, pues sólo se permitió una licencia por municipio; 

además, no se entregaron licencias a ciudades capitales, y las propuestas con 

más representatividad social se quedaron archivadas y no fueron favorecidas. De 

esta manera, el Estado dotó a una buena cantidad de municipios colombianos con 

equipos y frecuencia en el dial para que tuvieran sus propias emisoras.  

 

Sin embargo, las mejores intenciones a veces no son suficientes para que todo 

salga bien. Esto pasó con las emisoras comunitarias. En primer lugar, el Estado 

amparado en el Decreto 1447 de 1995, asumió que los municipios eran 

homogéneos y que una comunidad organizada podría representar los intereses de 

todos los sectores y grupos de un municipio. 

 

De esta forma, algunos individuos o sectores obtuvieron licencias que en vez de 

construir espacios participativos para los diferentes sectores de los municipios, se 

convirtieron en una deficiente copia de las emisoras comerciales. Esto debido a 

que, en primer lugar, los equipos no fueron suministrados en su totalidad por el 

Estado, lo que significó la inversión económica de personas particulares que 

desde ese momento se convirtieron en “dueñas” de las emisoras. En segundo 
                                                 
63 Memorias del Encuentro Internacional de Radios Indígenas de América, Op. Cit., p. 45. 
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lugar, no se hicieron estudios de audiencia, por lo cual, la programación no fue 

diseñada teniendo en cuenta las necesidades, gustos e intereses de la 

comunidad. Fue así como las emisoras quedaron reducidas a pequeños negocios. 

Algunas desaparecieron, otras siguen en funcionamiento.    

 

“Más allá de señalar que las emisoras comunitarias habrían perdido de esta 

manera su objetivo social, se trata de reconocer que muchas veces no lo tuvieron, 

porque ni siquiera contaron con el apoyo y el espacio institucional para 

construirlo”.64 

 

Sin embargo, la mayor responsabilidad no recae sobre los municipios que 

presentaron sus propuestas, sino sobre el Estado que no diseñó una estrategia de 

acompañamiento en la creación de emisoras con un verdadero carácter 

comunitario. Sólo entregó licencias, sin prever la sostenibilidad económica y social 

de los proyectos. 

 

2.3.5 Radios Indígenas, partiendo de los errores  Partiendo de estas 

experiencias de radio comunitaria, el Estado creó “Comunidad Señal de Cultura y 

Diversidad”, un programa de los pueblos indígenas de Colombia, adelantado 

conjuntamente con el Ministerio de Comunicaciones.  

 

                                                 
64 Ibid. p. 48 
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“El Programa “Comunidad Señal de Cultura y Diversidad” se ejecuta en el marco 

de un convenio interinstitucional para el montaje y la construcción concertada de 

61 proyectos radiofónicos con las organizaciones nacionales y regionales, y las 

autoridades locales de los pueblos indígenas de Colombia. La población cubierta 

corresponde a 610.000 habitantes, ubicados en 32 departamentos de la Costa 

Atlántica, la Amazonía y el Centro Oriente colombiano, que representan cerca del 

90% de la población total de los pueblos indígenas del país”.65 

 

Por medio de este programa, las comunidades indígenas contaron con un 

acompañamiento del Estado en la construcción de los proyectos de comunicación, 

de esta forma, se lograron procesos de concertación entre los diferentes sectores, 

quienes decidieron la ubicación de sus emisoras, y se capacitaron para operarlas 

y sostenerlas. 

 

Las comunidades contaron con un proceso de formación y capacitación previa, 

donde los cabildos indígenas tuvieron la posibilidad de elegir a sus 

comunicadores; el diseño de la programación fue una construcción colectiva, 

donde prevalecen los temas de carácter local, y las emisoras han entrado como 

medio de comunicación a reforzar la identidad cultural de las comunidades.  “Los 

                                                 
65 Ibid. pp. 48- 53. 
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cabildos indígenas han puesto mucho entusiasmo en la creación de estos medios. 

Se puede ver un cambio en la comunidad después de la llegada de la radio”66. 

 

Cabe resaltar que actualmente se parte de las experiencias de las nacientes 

Radios Indígenas para reconstruir algunos proyectos comunicativos de las radios 

comunitarias. Estas están adelantando reflexiones sobre sostenibilidad, políticas 

de comunicación y mecanismos para la ampliación de la participación comunitaria, 

entre otros. 

 

2.3.6 Radio Pa`yumat, Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra, tres 

experiencias de Radio Indígena en el norte del Cauca  “La experiencia radial en 

el norte del Cauca es relativamente corta. A partir de 1996 inicia Radio Nasa la 

aventura radiofónica por una necesidad sentida de los cabildos y la comunidad. 

Luego se une a la marcha Voces de Nuestra Tierra  (1998) y en el 2002,  Radio 

Pa’yumat. Las tres emisoras nacen en el contexto del proceso comunitario que 

viven las comunidades indígenas del norte del Cauca. Por eso, por fundamentos, 

son emisoras comunitarias en su espíritu, indígenas en su identidad y 

“participantes” en su pertenencia al proceso comunitario”67. 

Mauricio Dorado 

 

                                                 
66 ENTREVISTA CON ZULY CAMPO RAMOS. Representante de la Emisora Indígena Voces de 
Nuestra Tierra. Toribío, 15 febrero de 2004. 
 
67 ENTREVISTA CON MAURICIO DORADO. Coordinador emisora Radio Pa’yumat. Toribío, 15 
febrero de 2004.  
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2.3.7 Radio Pa`yumat, la Voz del Pueblo Nasa  Para conformar el equipo base 

de la emisora se hizo una selección de personal, teniendo en cuenta las aptitudes 

y el trabajo desarrollado en la escuela de comunicación. 

 

El 5 de agosto de 2001 las personas seleccionadas partieron hacia Santander de 

Quilichao y vivieron por un tiempo en una casa propiedad del cabildo de 

Munchique. Las mujeres dormían en un cuarto y los hombres, en otro. Las 

instalaciones eran muy pequeñas, por lo que vivieron en condiciones de 

hacinamiento.  En estas circunstancias estuvieron hasta los primeros meses de 

2002, sin embargo,  empezaron a recibir una pequeña remuneración económica, 

con la cual cada uno alquiló su propio cuarto en diferentes sectores del pueblo. 

 

La casa donde se ubicó la emisora, tuvo que ser remodelada en un 80%. La 

primera emisión se hizo en marzo de 2002. En esos días se presentó el primer 

azote de “The`wuala” y se dañó el transformador en el cerro68.  La emisora cubre 

norte, oriente y nororiente del departamento.   

 

Después de arreglado el transformador, otra tempestad lo volvió a dañar. Sin 

embargo ellos aprovecharon este tiempo para fortalecer los ejes filosóficos de la 

programación. Infortunadamente los azotes de la naturaleza son constantes, por 

                                                 
68 Para ellos el The`wuala es la naturaleza, y está enojada porque la atropellaron al escudriñar para 
construir la emisora; Debieron, entonces, esperar un tiempo prudencial y trabajar con médicos 
tradicionales para que se calmara. Nota de los autores. 
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esta razón, ellos han construido otras alternativas para mantener el proyecto 

comunicativo en marcha, así la emisora no esté funcionando.  

 

Es así como en el mes de abril de 2003 a raíz de un daño técnico que sufrió la 

emisora, se creo “Pa`yumita”, una estrategia de comunicación por medio de la cual 

los comunicadores indígenas construyeron una pequeña emisora móvil para 

desplazarse semanalmente a los distintos resguardos y veredas del norte del 

Cauca. 

 

Los comunicadores instalan la emisora en alguna casa del resguardo y la emisión 

abarca las veredas más cercanas. Por medio de “Pa`yumita” se han abierto los 

micrófonos para que los indígenas participen acerca de los problemas que los 

afectan; con esta herramienta, se ha logrado contar con la opinión de los 

“mayores” (ancianos), en su lengua materna Nasa Yuwe, y se ha fortalecido el 

sentido de pertenencia de los indígenas hacia su emisora. 

 

Como se puede observar, el compromiso con el proyecto es muy serio. Hay una 

claridad absoluta acerca de las metas que persiguen con la emisora y de lo que 

ella representa para la conservación de la ideología de la comunidad NASA. 

Además, saben que el medio radial es un simple instrumento y que lo 

verdaderamente importante es lo que a través del mismo se le aporta a la 

comunidad.  
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Desde esta perspectiva, la intervención externa en este proceso debe hacerse 

teniendo en cuenta la necesidad de encaminar la labor investigativa  hacia  las  

actividades  participativas. Hay que crear un espacio de constante construcción 

colectiva,  es decir, que el grupo que interviene no va a imponer condiciones, sino 

a plantear un espacio de encuentro entre dos culturas.  
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3. DESARROLLO  METODOLÓGICO 

 

“En la IAP el investigador debe despojarse de una investidura directiva y 

comportarse como un miembro más del grupo o como un facilitador social que 

quiere ser partícipe de la transformación que se emprenda”69. 

 

La premisa de la IAP es investigar la realidad para transformarla. En nuestro caso, 

llegamos a una comunidad que de entrada estaba clara en sus problemáticas, de 

esta manera, nuestra intervención no se dio ni como investigadores, ni como 

hacedores, sino como facilitadores de iniciativas, de ilusiones que se tenían al 

interior del grupo de comunicadores indígenas. 

 

El proyecto se planteó desde la Investigación – Acción – Participación, aunque 

tomamos un poquito más de participación y acción, que de investigación, pues 

nuestro reto más que conocer o indagar sobre una realidad, fue acompañar a la 

comunidad para construir maneras participativas de abordarla.   El componente 

investigativo se agotó en intentar conocer al máximo a la comunidad, en indagar 

sobre su historia, sus procesos de organización social y lucha por la reivindicación 

de su cultura.  

                                                 
69 MURCIA FLORIAN, Jorge. Investigar para Cambiar.  Bogotá: Magisterio, 1994. p. 20. 
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Esta investigación fue clave para entender que cada comunidad tiene un contexto 

distinto y éste determina las acciones que se emprendan para su transformación.  

 

El proyecto se desarrolló desde la línea de investigación: Comunicación y 

Participación para el Desarrollo, pues el concepto transversal a todo el proceso fue 

la participación, esa fue la esencia de nuestro enfoque metodológico. “La línea de 

comunicación para el desarrollo propende por la realización de proyectos 

encaminados a estimular procesos de participación y autogestión, que contribuyen 

al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos”70.  

 

3. 1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se les denominó así a los tres grandes momentos que marcaron el desarrollo del 

proyecto: la sensibilización, el proceso formativo y la producción. Estas estrategias 

metodológicas a su vez contienen unos procesos metodológicos (procesos más 

puntuales que se desarrollaban durante las sesiones de trabajo), que se dieron de 

manera simultánea entre las estrategias.  

 

Por ser un proyecto participativo, sus estrategias y procesos metodológicos se 

dieron en doble vía; es decir, la sensibilización era tanto para los comunicadores 

indígenas, como para nosotros como estudiantes universitarios; el proceso 

                                                 
70 Plan Macro de Mejoramiento Continuo, Op. Cit., p. 52 
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formativo fue enriquecedor para todos los actores involucrados. La producción de 

la Guía para el Servicio Informativo se hizo de manera colectiva.  

 

Esta metodología se construyó y reconstruyó en el camino; no pretende ser un 

modelo piloto, pues cada comunidad es distinta y por ende sus modos de 

participación y generación de conocimientos es distinta. Esta metodología nació 

de un proceso profundamente participativo que aportó bases sólidas para la 

formación de Comunicadores Indígenas y Comunicadores Universitarios. 

 

3.1.1 Sensibilización  Dentro de la estrategia de sensibilización se incluyen 

todos los primeros acercamientos entre comunicadores indígenas y estudiantes 

universitarios, el  empezar a hacer parte de sus espacios en la emisora, y que 

tanto ellos como nosotros lográramos relaciones cordiales. Esta estrategia fue 

fundamental para el proyecto de ahí en adelante, pues se rompió el hielo, y se 

permitió a largo plazo, un diálogo de saberes sincero, se conocieron necesidades, 

se sondearon expectativas y se logró indagar de manera preliminar, sobre la 

historia de la comunidad. 

 

3.1.2 Proceso Formativo  Fue la estrategia más extensa del proyecto. En ésta 

se desarrollaron actividades de formación para comunicadores indígenas en 

diversos aspectos como talleres sobre géneros informativos, construcción de 

productos radiales, sesiones de lectura y escritura, ejercicios de ortografía, y la 

elaboración de la Guía para el Servicio Informativo.  
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3.1.3 Producción  Esta última etapa implicó el entronque de todo lo visto 

(conocimientos adquiridos, discusiones generadas al interior de las sesiones de 

trabajo) a la producción radial de la emisora; la sistematización del manual de 

estilo y la producción intelectual que se hizo de parte de los comunicadores y 

estudiantes indígenas y de los estudiantes universitarios, importante para sacar 

adelante la iniciativa. 

 

3.2 PROCESOS METODOLÓGICOS 

Los procesos metodológicos fueron los momentos más puntuales durante el 

proyecto; por lo que representa construir desarrollar un proyecto de manera 

participativa, se crearon siete procesos que se dieron de manera simultánea 

durante las tres estrategias planteadas. Cada actividad (reuniones, sesiones de 

grupo), reportaba beneficios o avances en uno o más procesos al mismo tiempo.  

 

3.2.1 Reconocimiento y Acercamiento  Implicó la investigación sobre aspectos 

de la comunidad, todos los intentos para conocer a los comunicadores indígenas, 

y sus dinámicas de organización y participación. Este proceso fue permanente en 

todo el proyecto, pues aún después de haber logrado establecer buenas 

relaciones de trabajo, se continuaba en el intento por conocer al otro, conocer sus 

maneras de pensar y tratar de entenderlo. Este proceso fue realmente 

enriquecedor para ambas partes, pues después de más de dos años de trabajo, 

se conserva una sana relación de amistad. 
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3.2.2 Diagnóstico  En este proceso se inscribían todas aquellas actividades 

encaminadas a conocer el nivel de redacción, lectura, expresión oral, etc, para 

tener una idea clara de los problemas más comunes y desarrollar actividades 

focalizadas a mejorar esas falencias.  

 

3.2.3 Formación Periodística  En este proceso se dieron todas las sesiones de 

acompañamiento que se hizo a comunicadores y estudiantes indígenas. Además 

de eso, los materiales escritos que se dejaron en la emisora para el reforzamiento 

del  Centro de Documentación indígena. Este proceso tuvo momentos distintos, 

pues en la estrategia de Proceso de formación se dirigió hacia la capacitación y el 

diseño de sesiones de trabajo, en esta se generaron discusiones y se 

construyeron géneros informativos.  

 

El proceso de formación periodística en la estrategia de Producción se dirigió más 

al acompañamiento  y el apoyo en la producción radial de la emisora. De alguna 

manera, fueron los intentos de aplicar lo aprendido a la práctica radial. 

 

3.2.4 Construcción del Manual de Estilo  Aquí se incluyen todas las actividades 

que se realizaron durante el proceso formativo, y las discusiones que se 

generaron en pro de la construcción del Manual de Estilo.  
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3.2.5 Recolección de Información  Esta recolección implicó la búsqueda de 

todo el material bibliográfico para el desarrollo del proyecto y las entrevistas 

realizadas durante el mismo. Esta búsqueda fue desarrollada tanto por los 

comunicadores universitarios, como por los comunicadores indígenas. 

 

3.2.6 Evaluación y retroalimentación  Implica las evaluaciones que se 

realizaban en distintos momentos del proyecto y que sirvieron para ver el avance 

parcial de los objetivos, además, la retroalimentación que surgía en estas 

evaluaciones al interior de la comunidad, y la que se recibió de teóricos y 

académicos conocedores de proceso.  

 

3.2.7 Sistematización de la Información  Dentro de la sistematización está todo 

lo que tiene que ver con la sistematización de la Guía para el Servicio Informativo 

y la construcción de nuestro trabajo de grado.  
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INDICADORES VERIFICABLES 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD PROCESOS 
METOD. PRODUCTOS  

CUANTITATIVOS 
 

CUALITATIVOS 

Septiembre 7/ 2002 
 
Reunión para 
conocer el 
funcionamiento de 
la emisora y 
presentarnos como 
estudiantes 
universitarios 
dispuestos a 
colaborar en los 
aspectos 
comunicativos de la 
misma, 

 
-Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Recolección de 
información. 
 

- Después de conversar con los directivos de 
la Emisora, se llegó al consenso de que la 
mayor falencia de Radio Pa`yumat era la 
parte informativa. Por esta razón, se pensó 
que la mejor manera de aportar en el  
mejoramiento de la producción radial de la 
Emisora, era contribuyendo a la creación de 
un Manual de Estilo donde se consignarían 
las políticas y los criterios de información del 
Pueblo Nasa. 
- Se realizó la planeación de un primer taller 
(para iniciar la discusión sobre lo que sería un 
Manual de Estilo para las Emisoras del 
Pueblo NASA), y se definieron las reglas del 
juego para la organización de este  taller. 

- Los Comunicadores indígenas hicieron una 
contextualización sobre el pueblo NASA, y 
hablaron sobre el surgimiento de las emisoras 
indígenas. 

Se contó con la 
asistencia de los 
interesados en el 
tema:  
 
- Mauricio Dorado 
(Coordinador Emisora). 
- Marcos Guasaquillo (Jefe 
de Programación). 
- Diana Margarita Vásquez 
(Docente UAO). 
- Diana Bastidas, Jorge Luis 
Galeano y Victoria Jaramillo 
(Estudiantes Universitarios  
(UAO). 
 
- Se obtuvo la 
planeación del primer 
taller. 

-Los directivos de la emisora 
consideraron pertinente 
iniciar un proceso de 
formación periodística, y 
desde el primer momento 
quedó claro que toda 
decisión sería concertada 
con los Comunicadores 
indígenas, y en caso de 
necesitarse, con los 
Cabildos Indígenas. De 
entrada se definió que éste 
sería un trabajo serio, por 
ello, se establecieron 
compromisos y 
responsabilidades para 
abordar el primer taller para 
la construcción del Manual 
de Estilo. 
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Septiembre 11/ 
2002 
 
Reunión para 
conocer al equipo 
base de la emisora 
y socializar los 
acuerdos hechos 
con los directivos 
de la misma. 

 
-Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
-Recolección de 
información. 
 

- En esta reunión los Comunicadores 
Indígenas reiteraron la Escritura como una 
falencia constante en su quehacer diario; 
además, compartieron datos importantes 
sobre el origen de la emisora. 
- Se planearon de manera conjunta los talleres 
semanales para identificar y solucionar los 
mencionados problemas en la escritura y 
lectura.  
- Compromisos establecidos: Cada 
comunicador debía redactar un texto de 
cualquier tema para la siguiente sesión. 

Se logró un buen nivel 
de asistencia: 
- 8 Comunicadores 
Indígenas (Equipo Base 
Radio Pa`yumat). 
- 3 Estudiantes 

Universitarios (UAO). 
-Se planeó realizar un 
taller semanal para 
trabajar en la lectura y 
escritura y un taller 
mensual para trabajar 
en el Manual de 
Estilo. 

Participación  activa de 
todos los asistentes. Era 
notorio que las decisiones 
en Radio Pa´yumat se 
tomaban de manera 
horizontal.  
Mauricio Dorado 
(Coordinador de la Emisora) 
se convirtió en un mediador 
y motivaba  constantemente 
la participación de todos los 
actores.   
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 Septiembre 17/02 
 
Sesión para 
indagar sobre el 
nivel de redacción 
e interpretación de 
textos de los 
comunicadores 
indígenas. 

Reconocimient
o y 
Acercamiento 
  
- Diagnóstico 

- En esta sesión se logró identificar de 
manera superficial algunos problemas con 
la redacción, lectura e interpretación de 
textos. De esta manera, se empezaron a 
explorar las posibilidades metodológicas 
para que el desarrollo de talleres aportara 
al mejoramiento del nivel de lecto- 
escritura de los Comunicadores Indígenas.  
- Cumplimiento de los compromisos 
adquiridos: los comunicadores elaboraron 
los textos que se habían solicitado y que 
fueron importantes para el diagnóstico. 

-se hizo un 
diagnóstico de 
redacción. 
-Se logró un buen 
nivel de asistencia: 
8 Comunicadores Indígenas 
(Radio Pa`yumat). 
3 Estudiantes Universitarios 
(UAO).  
-Se logró explorar 
metodologías de 
aprendizaje.  
- Producción de 5 
textos. 

-Aunque la participación se hacía 
de manera activa,  era más por la 
motivación del coordinador, pues 
tanto comunicadores indígenas 
como estudiantes universitarios, 
era difícil introducir a las sesiones 
de trabajo.  
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Octubre 1 y 9/ 2002 
 
Talleres sobre las 
reglas básicas de 
puntuación y 
ortografía, y 
ejercicios para 
practicar 
(Concursos de 
ortografía). 

  

-
Reconocimient
o y 
acercamiento. 
- Diagnóstico 
-Formación 
Periodística 

- Con estas sesiones se logró evaluar de 
manera más profunda su ortografía y la 
utilización de signos de puntuación; de 
esta forma empezamos a pensar en 
cuáles serían las apuestas metodológicas 
para trabajar estos temas y poder ver 
resultados en la producción de textos de 
los Comunicadores Indígenas. 
- se encontró que aunque la mayoría 
poseía noción de las pausas en la lectura, 
no aplicaban los signos de puntuación 
adecuadamente en la escritura. 
- se Identificó que los problemas de 
ortografía se debían a la forma en la que 
culturalmente ellos hablan. Por esta 
razón, se empezó a evaluar hasta dónde 
era necesario hacer tanto énfasis en su 
ortografía, pues ésta hacía parte de su 
formación cultural predominantemente 
oral. 
- Se le entregó material sobre puntuación 
y ortografía a la Emisora, para que los 
comunicadores pudieran practicar en sus 
tiempos libres.  
- El concurso de ortografía sirvió para 
integrar y hacer un poco más divertido el 
aprendizaje. 

Se hizo un diagnóstico 
sobre la puntuación y 
ortografía de los 
Comunicadores 
Indígenas. 
 
Se logró un buen nivel 
de asistencia: 
- 8 Comunicadores 
Indígenas (Radio 
Pa`yumat). 

 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO).  
 

-Desde estas primeras sesiones 
se notó que las falencias de los 
comunicadores eran más de 
forma que de fondo. Es decir, 
tenían que ver con la redacción 
periodística y las habilidades 
comunicativas para la producción 
radial. Era satisfactorio saber que 
estas personas asumían la 
comunicación como mucho más 
que un instrumento: 
“Comunicar es intercambiar 
ideas, es dar a conocer mi 
pensamiento y el pensamiento 
de mi comunidad, los ideales, 
las problemáticas; es que todos 
nos identifiquemos y nos 
movilicemos, es llegar a cada 
hogar y que juntos podamos 
trabajar en pro de una 
comunidad” Nancy Guerrero 
(Comunicadora Indígena).  
De esta manera, aunque los 
resultados de los ejercicios no 
fueran los mejores, el proceso 
sería  muy enriquecedor para 
todos.  
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 Octubre 15 / 2002 
 
Grabación de 
Cabezotes para la 
Emisora. (Por 
solicitud del Jefe de 
programación, los 
estudiantes 
universitarios 
grabamos los 
cabezotes de 
algunos 
programas). 

 
Reconocimient
o y 
acercamiento. 

- Aunque los cabezotes quedaron bien 
grabados y los comunicadores indígenas 
se mostraron satisfechos, la experiencia 
sirvió para entender que era la voz de los 
comunicadores indígenas, la que tenía 
que primar en todo momento, y aunque a 
ellos le dieran un valor superior (en 
términos de locución) a nuestras voces,  
deben valorar más las suyas y las de sus 
compañeros. Desde ese momento éste se 
convirtió en un objetivo más del proceso 
de formación periodística, tratar de 
potenciar al máximo las voces de los 
indígenas para que con sus habilidades 
comunicativas se legitimen dentro de su 
propia comunidad. 

- Se elaboró el cronograma para la 
primera sesión de trabajo del Manual de 
Estilo. 

Se logró la asistencia 
de los interesados: 
- Jefe de 
Programación (Radio 
Pa`yumat). 
 
- 2 Estudiantes (UAO). 
 
PRODUCTOS: 
 
- Grabación de 5 
Cabezotes.  
 
- Se redactó un 
cronograma detallado 
para la sesión de 
Manual de Estilo. 

- Los Comunicadores indígenas 
hacían su mejor esfuerzo para 
que los productos comunicativos 
fueran agradables, pero 
sentíamos que a veces (sobre 
todo los directivos) se dejaban 
llevar por los patrones  de calidad 
establecidos por las emisoras 
comerciales que  tanto criticaban. 
Pues en algunos casos 
subvaloraban las voces de sus 
mujeres indígenas y preferían las 
de Comunicadoras Universitarias 
(Diana y Vicky), por tener más 
habilidades en la locución. Por 
esta razón, la tarea consistía en 
fortalecer al máximo su expresión 
oral potenciando los elementos 
culturales, para buscar un 
equilibrio entre la forma y el fondo 
de los contenidos comunicativos 
de la emisora y así, se creara 
más identidad con lo propio.     
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Octubre 20 / 2002 
 
Sesión de trabajo 
para la 
construcción del 
Manual de Estilo 
con las emisoras:  
- Radio Pa`yumat 
- Voces de 
Nuestra Tierra 
- Radio NASA. 

 
-
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Formación 
Periodística. 
 
- Construcción 
del Manual de 
Estilo. 

- En esta sesión de trabajo se obtuvo definiciones 
construidas de manera participativa en comisiones 
de trabajo con representantes de las tres emisoras 
y de la Universidad Autónoma de Occidente, (Ver 
discusiones dadas al interior de cada comisión de 
trabajo y definiciones colectivas. Anexo 1, bitácora 
# 007). 
- Al evaluar la actividad, se concluyó que 
habíamos cumplimos con los objetivos propuestos 
(sólo quedó faltando el concepto de visión),  
- La jornada de trabajo se extendió demasiado, por 
lo tanto decidimos que el siguiente taller debía ser 
más concreto y con una asistencia más reducida 
(dos representantes de cada emisora). 
 
 

Se logró un buen nivel 
de asistencia: 
- 8 Representantes 
(Radio Pa`yumat). 
- 2 Representantes 
(Radio NASA). 
- 2 Representantes 
(Voces de Nuestra 
Tierra). 
- 1 Docente (UAO). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO). 
 

PRODUCTOS: 
Temáticas definidas: 
- Misión 
- Criterios de 
Información. 
- Políticas de 
Información. 

Esta fue quizá la 
primera vez que se 
sintió una verdadera 
participación. Es decir, 
todos participábamos de 
manera espontánea, y 
aunque Mauricio Dorado 
guió en algunos 
momentos la discusión, 
notamos que los niveles 
de participación en los 
integrantes fueron 
mejorando y el resultado 
fue muy interesante 
pues evidenciamos que 
como indígenas el poder 
participar es un 
elemento indispensable 
para empoderarse de 
los procesos: 
“Cuando uno participa 
da a conocer 
necesidades, logros y 
problemáticas. Cuando 
la comunidad participa 
siente ese espacio 
como suyo y su palabra 
hace eco” Nancy 
Guerrero 
(Comunicadora 
Indígena).  
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Noviembre 7/ 2002 
 
- Elaboración 
participativa de 
cabezotes para 
programación 
navideña y de 
Cartas para la 
donación de 
juguetes a los 
niños más pobres 
de los resguardos 
indígenas del Norte 
del Cauca. 
- Sesión para la 
construcción del 
Manual de Estilo. 

 
- Reconocimiento 
y acercamiento 
 
-  Formación 
Periodística. 
 
- Construcción del 
Manual de Estilo. 

- En esta sesión logramos construir de 
manera participativa los cabezotes para la 
temporada navideña. Además, 
aprovechamos para trabajar redacción, 
lectura y por medio de este ejercicio, 
potenciar al máximo las voces de los 
comunicadores indígenas. 
- Una forma de colaborar con el trabajo de la 
emisora fue ayudando a elaborar cartas para 
la donación de juguetes. (Este ejercicio 
también sirvió para trabajar algunos 
elementos a la hora de redactar textos). 
- Se logró obtener una primera definición del 
género “noticia”. Para esto, se realizó un 
ejercicio individual, y a través una plenaria se 
socializó los conceptos y se creó uno 
colectivo. (Ver Anexo 1, bitácora # 008). 

ASISTENTES: 
 
- 6 Comunicadores 

Indígenas (Radio 
Pa`yumat). 

- 3 estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

 
PRODUCTOS: 

 
- Creación de 4 

cabezotes para los 
programas en 
navidad. 

- Desde esa sesión, 
empezamos a sentir que 
hacíamos parte del grupo de 
producción. Ya los 
comunicadores indígenas no 
se dirigían hacia nosotros 
como personas externas a la 
comunidad, sino que lo 
hacían con más confianza y 
eso se vio reflejado en los 
productos y en la relación de 
trabajo que se tejió de ahí en 
adelante.  
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Noviembre 16/ 
2002 
 
- Sesión para 
construcción del 
Manual de Estilo. 

 
- Reconocimiento 
y acercamiento 
 
- Construcción del 
Manual de Estilo. 
 
- Sistematización 
de la Información. 

- En esta jornada de trabajo se lograron 
analizar los conceptos obtenidos en la sesión 
anterior, mediante tres comisiones de trabajo. 
(Las comisiones analizaron el documento 
completo). 
- Se hicieron correcciones al documento y se 
socializaron en plenaria. 
- Se construyó el concepto de visión que 
había quedado pendiente (para éste, todos 
los participantes pensamos en nuestra propia 
visión y luego construimos una del proceso). 
- Se realizó la planeación del siguiente taller. 
 
- Compromisos Establecidos:  

 
Mauricio Dorado se comprometió a ajustar y 
darle unidad al documento con la información 
obtenida. 

ASISTENTES: 
 
- 5 Representantes 
(Radio Pa`yumat). 
 
- 1 Representante  
(Voces de Nuestra 
Tierra). 
 
-1 Representante (Radio 
Nasa). 
 
- 1 Docente (UAO) 
 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO) 

- Aunque todos los 
asistentes participáramos de 
manera activa, se empezó a 
identificar niveles de 
participación, y algunos 
comunicadores indígenas 
como: Diego Dagua, Nancy 
Guerrero, Marcos 
Guasaquillo (Radio 
Pa`yumat) y Zuly Campo 
(Voces de Nuestra Tierra) se 
perfilaban como líderes con 
criterio y capacidad de 
análisis, que podrían aportar 
mucho al proceso.  
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Febrero 5 / 2003 
Reunión para 
planear los horarios 
en los que se 
trabajaría durante 
el primer semestre 
del año. 

 
-Reconocimiento 
y acercamiento. 
 

  
-Se acordó realizar sesiones de 
acompañamiento semanales (jueves o 
viernes de 4:00 a 6:00 p.m.) de acuerdo 
con la disponibilidad del grupo. 
 

ASISTENTES: 
 
- Coordinador y Jefe 
de programación 
(Radio Pa`yumat) 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO). 

- Como equipo de trabajo, 
concertamos que todo sería 
planeado. Por esta razón, las 
reuniones de planeación se 
hicieron constantes y fortalecieron 
el carácter participativo del 
proceso.  
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Febrero 13 y Marzo 
6.13 y 27 / 2003. 
 
Sesiones Teórico - 
Prácticas para el 
mejoramiento de la  
lectura, redacción, 
y la expresión oral.  

 
-Formación 
Periodística. 

- Se desarrolló el tema de Estructura 
(Inicio- Desarrollo - Final) para 
construcción de textos. Esto les sirvió 
mucho a los Comunicadores Indígenas, 
sobre todo para organizar sus ideas a la 
hora de enfrentarse al papel en blanco y 
elaborar un texto. 
- En estas sesiones de trabajo se logró 
incentivar un poco más el hábito de 
lectura, pues en cada jornada se les 
proporcionaban nuevas lecturas para que 
las interpretaran y construyeran nuevos 
textos. 
- Con el objetivo de incentivar la 
construcción de textos con temas propios 
del proyecto NASA, aprovechamos un 
congreso indígena que se realizó meses 
atrás, para que los comunicadores 
redactaran artículos con sus diferentes 
puntos de vista.  
- Se trabajaron ejercicios como 
trabalenguas para mejorar la dicción e 
imprimirle un poco de lúdica a las sesiones 
de trabajo. 
- Dotamos a la emisora de algunos textos 
sobre los temas desarrollados, para que 
los Comunicadores tengan la oportunidad 
de practicar en sus tiempos libres.   

 
ASISTENTES: 
 
- El promedio de 

Comunicadores 
Indígenas que 
asistían a las 
sesiones fue 
entre 6 y 8. 

 
- 3 Estudiantes 

Universitarios 
(UAO). 

 

- Se logró mantener la 
participación activa de todos los 
asistentes. 
-  Notamos que dentro de las 
prácticas cotidianas de la mayoría 
de los comunicadores indígenas 
no hacía parte la lectura. De 
hecho, le veían (y la siguen 
viendo) como algo aburrido. Esto 
se debe a su cultura de la oralidad. 
A su vez esta falta de lectura hacía 
más difícil avanzar en el proceso 
de redacción, puntuación, 
ortografía  y expresión oral.   
-Teniendo en cuenta esto, 
empezamos a preguntarnos hasta 
donde debíamos sacrificar ese 
proceso histórico de oralidad de 
ellos y seguir en el intento de 
incentivar la lectura y la escritura 
como prácticas cotidianas, cuando 
culturalmente nunca lo habían 
sido. Por esta razón, les 
planteamos la duda y fueron ellos 
mismos quienes consideraron 
importante seguir con el proceso, 
pues sólo en la medida en que se 
prepararan en distintas 
competencias podrían lograr el 
deseado equilibrio entre la forma y 
el contenido. 
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Marzo 2 / 2003 
 
Taller: Géneros 
Informativos y 
redacción de textos, 
realizado por 
Germán Ayala 
(Docente UAO).  

 
- Formación 
Periodística. 
  
- Construcción 
del Manual de 
Estilo. 
 

- El docente realizó una explicación teórica 
sobre géneros informativos, haciendo 
énfasis en los géneros mayores y menores. 
Además, aprovechó para reforzar el trabajó 
realizado en las sesiones anteriores, y 
explicó la Estructura (IDC) e “Idea Tesis” 
para la construcción de textos. (Ver Anexo 
1, bitácora # 012). 
- Teniendo en cuenta que en sesiones 
anteriores se había trabajado en la 
concepción de lo informativo que tenían las 
Emisoras Indígenas, se generó debate sobre 
los criterios de noticiabilidad que 
caracterizan a los Comunicadores Indígenas 
del norte del Cauca. 
- El docente Germán Ayala realizó la 
donación de un Módulo de Informe Especial 
de su autoría. 

 
ASISTENTES: 
 
- 6 Representantes 

(Radio Pa`yumat). 
- 1 Representante 

(Radio NASA). 
- 1 Representante 

(Voces de Nuestra 
Tierra). 

- 1 Docente (UAO). 
- 3 Estudiantes 

Universitarios 
(UAO) 

- Aunque una parte de la 
sesión fue una clase 
magistral (previamente 
concertada), Los 
comunicadores Indígenas se 
mostraron receptivos y 
entusiasmados con la 
explicación del docente y 
cuando intervenían, 
enriquecían la clase con sus 
saberes experienciales y 
anécdotas en torno al 
trabajo periodístico. 
- La mayoría de los 
asistentes participó de 
manera activa en el debate 
generado sobre los criterios 
de información de las 
Emisoras Indígenas, en su 
discurso siempre se 
cruzaban aspectos políticos 
y jurídicos de la organización 
indígena.   
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Marzo 25/ 2003 
Acompañamiento 
en Huellas – Caloto 
a “Pa`yumitat” una 
estrategia de 
comunicación que 
consistía en 
desplazarse con un 
transmisor 
pequeño y emitir  
desde los 
diferentes 
resguardos 
indígenas del Norte 
del Cauca. (Ver 
Crónica de esta 
experiencia. Anexo 
1. Bitácora # 013) 

 
-Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Recolección de 
información. 

- Uno de los aprendizajes más grandes de 
esta experiencia fue haber conocido a los 
comunicadores indígenas en un espacio 
distinto a la cabina de radio; verlos 
interactuar con su gente y por medio de la 
observación participante y algunas 
entrevistas realizadas, se llegó a la 
conclusión que Pa`yumat no es simplemente 
una Emisora, que es una organización con 
gran visión social, que crea sentido de 
pertenencia  de los indígenas hacia sus 
cabildos, hacia su cultura. 
- Este encuentro permitió ver que para los 
comunicadores indígenas la radio no es sólo 
un instrumento de comunicación, es un 
facilitador de la comunicación en la 
comunidad y hace parte de la cotidianidad 
de la gente.  

ASISTENTES: 
 
- Comunidad en 

general (Resguardo 
de Huellas- Caloto). 

- Comunicadores 
Indígenas (Radio 
Pa`yumat). 

- 2 Estudiantes 
Universitarios. 

- En esta actividad se 
comprobó que Radio 
Pa´yumat estaba legitimada 
al interior de su comunidad. 
Algunos indígenas 
manifestaban que Pa`yumat 
es un miembro más de la 
familia. Se podría decir que 
la emisora es importante 
para la comunidad en tanto 
le permite participar. “La 
comunidad debe llegar a la 
comunidad. Deben ser los 
alguaciles, guardias, 
jóvenes y mujeres, los que 
se tomen los micrófonos y 
eduquen, y movilicen a la 
comunidad”. Nancy 
Guerrero (Comunicadora 
indígena). 
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Abril 8 / 2003 
 
Reunión con 
Mauricio Dorado 
(Coordinador Radio 
Pa`yumat) quién 
nos dio 
antecedentes de la 
comunidad 
indígena, el 
proyecto NASA y la 
escuela de 
comunicación.    
 

 
- Recolección de 
información. 

- En esta reunión Mauricio Dorado (Antropólogo), 
dio información importante sobre la comunidad y la 
Escuela de Comunicación, proyecto que él 
coordinó, y que le dio nacimiento a estas tres 
emisoras indígenas. (Ver la información obtenida. 
Anexo 1, bitácora # 014). 
- Se planeó una sesión de Manual de Estilo para 
seguir trabajando el género “Noticia”, pero para 
que el ejercicio fuera  más participativo, decidimos 
repartirnos la búsqueda de información entre los 
comunicadores indígenas y  nosotros (Estudiantes 
Universitarios), con el objetivo de que cada uno 
hiciera una breve exposición del tema que le 
correspondía. 
 

 
ASISTENTES: 
 
- Mauricio Dorado 

(Coordinador  
Radio Pa`yumat). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

  

- Indiscutiblemente el  
papel que jugó  
Mauricio Dorado 
durante el proceso fue 
importante, pues 
aunque es Mestizo, su 
convivencia y trabajo 
constante con la 
comunidad, hizo que se 
convirtiera en un 
excelente mediador que 
ayudó a construir un 
camino donde se 
juntaban los saberes 
prácticos con los 
académicos.   
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Abril 25 / 2003 
 
Sesión de trabajo 
para la construcción 
del Manual de Estilo, 
donde se profundizó 
en el género: Noticia.  

 
- Formación 
Periodística. 
 
- Construcción 
de Manual de 
Estilo. 

- En esta sesión se generó debate sobre aspectos 
importantes como: una estructura de noticia que 
caracterice a las Emisoras Indígenas, la noticia 
frente a los otros géneros periodísticos y  el papel 
del comunicador frente a declaraciones obscenas, 
entre otras. (Ver Anexo 1, bitácora #015). 
- Los comunicadores indígenas concluyeron que es 
importante contextualizar cuando se incluyan  
términos como: taita, thewala, etc. Teniendo en 
cuenta que no todos los oyentes son indígenas. 
Pa`yumat no pretende excluir a quienes no 
pertenecen a la organización indígena. 
- Cada asistente investigó en diferentes textos 
periodísticos y aportó su punto de vista sobre la 
noticia. Esto motivó la participación e hizo más 
dinámica la sesión. 
 
 
 

 
ASISTENTES: 
 
- 6 Representantes 

(Radio 
Pa´yumat´). 

- 2 Representantes 
(Voces de 
Nuestra Tierra). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- El hecho de que los 
Comunicadores 
Indígenas investigaran 
sobre la noticia y 
expusieran al igual que 
nosotros, generó más 
participación de la 
habitual y les dio más 
elementos de análisis 
para la construcción de 
nuestro concepto 
participativo de noticia. 
Definitivamente 
delegar la investigación 
de los temas a tratar 
era un elemento que 
debíamos tener en 
cuenta más a menudo, 
para que las sesiones 
fueran aún más 
participativas.  
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Abril 30 / 2003 
 
Presentación del 
Proyecto “Proceso 
Formativo y Definición 
de Políticas de 
Información y Criterios 
de Noticiabilidad A 
Través de una 
Estrategia de 
Comunicación 
Participativa en las 
Emisoras “Radio 
Pa`yumat, Radio Nasa y 
Voces de Nuestra 
Tierra” en el Seminario 
Interno de Investigación 
organizado por la 
Universidad Autónoma 
de Occidente, que contó 
con la presencia del 
reconocido investigador 
Orlando Fals Borda, 
quién habló sobre la 
Investigación Acción 
Participación en las 
ciencias sociales y su 
impacto sobre los nuevos 
contextos. 

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Evaluación y 
Retroalimentaci
ón. 

- Como Estudiantes Investigadores, fue un 
verdadero logro presentar el proyecto y 
recibir retroalimentación del Investigador 
Orlando Fals Borda, por ser uno de los 
gestores de la Investigación- Acción- 
Participación, que es precisamente donde 
se inscribe esta iniciativa. (Ver en detalle 
los comentarios del Doctor Borda  
respecto al proyecto. Anexo 1, bitácora # 
016). 
 

- Otro logro evidente de la Ponencia, fue 
involucrar a Mauricio Dorado (Coordinador 
de la Radio Pa´yumat), quien hizo un 
contexto de la comunidad, y contar con la 
compañía de varios comunicadores 
indígenas de Radio Pa´yumat. Esto 
fortaleció de manera significativa el trabajo 
en equipo. 
 

- Elaboramos un video sobre el proceso de 
acompañamiento en Radio Pa´yumat, 
donde se muestra el trabajo de los 
comunicadores indígenas y las 
instalaciones de la Emisora. 
 
 
 
 
 
 

ASISTENTES: 
 
- Comunidad 

académica de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 
(Estudiantes, 
docentes, 
investigadores, 
etc). 

- 5 Representantes 
de Radio 
Pa`yumat. 

 
PRODUCTOS: 
 

- Material audiovisual 
utilizado en la 
ponencia. 
 
- Ponencia en las 
Memorias del 
Seminario publicadas 
por la Universidad 
Autónoma de 
Occidente.  

-Este Seminario sirvió para 
que los Comunicadores 
Indígenas conocieran 
nuestro espacio y 
participaran de la ponencia 
de un proyecto que también 
es de ellos. 

- Para nosotros fue de gran 
valor mostrar ante la 
comunidad académica el 
trabajo de los 
Comunicadores Indígenas y 
el espacio donde laboran; 
pues el reconocimiento que 
personas externas a la 
comunidad hicieran en torno 
a la labor de Radio 
Pa´yumat,  sería de gran 
motivación para estos 
comunicadores indígenas. 
Una forma de mostrarles 
desde fuera que su trabajo 
es realmente valioso. 
- Como estudiantes 
universitarios, la 
retroalimentación recibida  
fue de gran importancia para 
la realización de ajustes 
metodológicos que 
enriquecieron en gran 
medida nuestro proyecto.    
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Julio 25 / 2003 
 
Reunión con 
Mauricio Dorado 
para redefinir el 
trabajo.  
Aprovechamos 
para estudiar una 
propuesta de 
capacitación hecha 
por los estudiantes 
de la Escuela de 
Comunicación del 
Proyecto NASA.  

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Evaluación y 
Retroalimentaci
ón. 

- se analizó la situación de la emisora que en ese 
momento había suspendido las actividades por un 
tiempo, y los comunicadores habían salido a 
vacaciones. Esto hizo que el proceso de formación 
periodística con el Equipo Base se frenara por un 
tiempo. 
- En medio de los inconvenientes, se abrió un 
nuevo camino en el proyecto, pues varios indígenas 
de distintos resguardos indígenas pertenecientes a 
la Escuela de Comunicación del Pueblo NASA, se 
mostraron sumamente interesados en vincularse al 
proceso de formación periodística que se 
adelantaba con el Equipo Base de la emisora. 
- Con el objetivo de engranar esta iniciativa al 
proceso desarrollado, se planeó una sesión de 
trabajo con la Escuela de Comunicación para la 
semana siguiente. 

 
ASISTENTES: 
 
- Mauricio Dorado 

(Coordinador 
Radio Pa`yumat) 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

  

La carta enviada por la 
Escuela de 
Comunicación nos 
demostró  además del 
interés de estas 
personas, que el 
proceso de formación 
periodística y la 
construcción del Manual 
de Estilo no debían estar  
amarrados a unas 
cuantas personas, sino 
que debía adaptarse a 
las circunstancias y 
aceptar nuevos actores. 
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Julio 31 / 2003 
 
Primera sesión de 
trabajo con la 
Escuela de 
Comunicación. 

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 

- Diagnóstico. 

- Teniendo en cuenta a los nuevos actores, se hizo  
la sesión lo más informal posible, para que los 
participantes rompieran el hielo. 
- se logró indagar sobre el nivel de lectura teniendo 
en cuenta la pronunciación y entonación, por medio 
de la lectura de textos cortos y trabalenguas, que 
además se tornaron divertidos.    
 
- Compromisos Adquiridos: 

 
Los Estudiantes Indígenas se comprometieron a 
realizar la lectura de un artículo o columna de 
opinión, para la próxima sesión. 
 

 
ASISTENTES: 
- 6 Estudiantes 

(Escuela de 
Comunicación 
NASA). 

- 3 Estudiantes 
Universitario 
(UAO). 

- 1 Representante 
(Radio 
Pa´yumat). 

- Los Estudiantes 
indígenas se mostraron 
muy interesados en el 
proceso, y aunque se 
notaban tímidos, se 
notaba un buen 
potencial humano para 
las Emisoras Indígenas. 
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Agosto 8 / 2003 
 
Sesión de trabajo 
con la Escuela de 
Comunicación. 

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Diagnóstico 
 
- Formación 
Periodística. 

- Los Estudiantes no cumplieron con el compromiso 
de leer artículos o columnas de opinión, lo que 
retrasó el trabajo que se había planeado. 
- Después de realizar varios ejercicios con ellos 
(Lectura, ortografía, dicción, etc), logramos indagar 
cuál es el nivel de cada uno y aunque la mayoría 
estuvo muy regular, trabajando podrían mejorar 
mucho su nivel. (Ver comentarios sobre el nivel de 
cada estudiante indígena. Anexo 1, bitácora # 019). 
- Realizamos una sesión de trabajo muy lúdica, con 
concursos y ejercicios que implicaban movilización, 
que nos dieron buenos resultados, pues logramos 
captar la atención de los participantes.  
- Compromisos Adquiridos: 

- Los Estudiantes Indígenas se comprometieron a 
preparar lecturas para las sesiones de trabajo. 

ASISTENTES: 
 
- 6 Estudiantes 

Indígenas 
(Escuela de 
Comunicación 
NASA). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

Con los ejercicios 
realizados se logró 
identificar que las falencias 
de los Estudiantes 
Indígenas al igual que  los 
comunicadores eran más 
de forma que de 
contenidos.  
Algunos, por no haberse 
enfrentado  al micrófono, 
eran tímidos. Sin embargo, 
vimos gran potencial 
humano.   
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Septiembre 4 / 
2003 
 
Sesión de trabajo 
con la Escuela de 
Comunicación. 

- Formación 
Periodística. 

- Para esta sesión los Estudiantes Indígenas sí 
cumplieron con sus lecturas. Y a excepción de uno 
de los asistentes, todos habían tenido una notoria 
mejoría en su expresión oral. (Ver ejercicios 
realizados y avances obtenidos por cada Estudiante 
indígena. Anexo 1, bitácora # 20). 
 
- Compromisos Adquiridos: 
 
Los Estudiantes Indígenas se comprometieron a 
realizar un relato de cómo acontecía un día normal 
en sus vidas, para la siguiente sesión. Este ejercicio 
debía ser muy descriptivo (olores, paisajes, 
personas, colores, etc). Además de sacar las 
palabras que no entendieran de sus artículos, 
buscarlas en el diccionario y dictarlas en las 
sesiones de trabajo, para enriquecer el vocabulario.  

ASISTENTES: 
 
- 6 Estudiantes 

Indígenas 
(Escuela de 
Comunicación 
NASA). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

 

- se empezó a notar un 
rápido progreso en la 
lectura de artículos, y a 
identificar líderes que 
podrían potenciar y motivar 
el trabajo constante de sus 
compañeros. 
- Teniendo en cuenta la 
experiencia con los 
comunicadores indígenas, 
vimos que con relación a 
ellos, el progreso en la 
escritura y la lectura de los 
estudiantes era más rápido 
y notorio, pues le 
dedicaban un poco más de 
tiempo al proceso de 
formación.  
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Septiembre 17 / 
2003 
 
Reunión con 
Mauricio Dorado 
para evaluar el 
proceso hasta ese 
momento y hacer 
la planeación de la 
medición del 
impacto informativo  
de la emisora 
“Voces de Nuestra 
Tierra” en el 
municipio de 
Jambaló.  

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Diagnóstico. 
 
- Evaluación y 
retroalimentació
n, 

- La evaluación del proceso fue positiva, pues si 
bien se habían tenido algunos inconvenientes, 
estos eran  externos al proceso, Sin embargo, se 
reiteró el interés de los comunicadores indígenas 
de seguir apostándole a este proyecto.   
- Pensando en la construcción del Manual de 
Estilo, que daría inicio a la sesión informativa en 
Radio Pa`yumat, se vio la necesidad de 
arriesgarse a medir el impacto de los bloques 
informativos de las emisoras indígenas en el 
norte del Cauca, tomando como base a Voces 
de Nuestra Tierra (Jambaló), por ser la que más 
años llevaba prestando este servicio informativo. 
- Se establecieron los criterios de trabajo de 
manera participativa y se realizó una propuesta 
para pedir autorización de los Cabildos 
Indígenas de la zona, que se encargarían de 
garantizar nuestra seguridad durante el trabajo 
de campo. (Ver propuesta con criterios de 
trabajo. Anexo 1, bitácora # 021).  

 
ASISTENTES: 
 
- Mauricio Dorado 
(Coordinador Radio 
Pa`yumat). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 
  
PRODUCTO: 
 
- Propuesta de 
trabajo realizada de 
manera conjunta 
para realizar la 
medición del 
impacto informativo 
en Jambaló. 

- La pretensión con esta 
medición de impacto se convirtió 
por un lado en la posibilidad de 
evaluar más a fondo la 
información que se le estaba 
dando al pueblo NASA, y por 
otro, entrar a cada hogar 
indígena (en distintos 
resguardos) y establecer hasta 
dónde los indígenas se sentían 
representados por la  
programación que les ofrecían 
las emisoras. 
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Octubre 6 / 2003 
 
Presentación del 
proyecto en el 
Conversatorio de 
Investigación en 
Comunicación  
“Siguiendo la 
Huella” realizado 
en la Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Evaluación y 
retroalimentació
n. 

- La presentación del proyecto se hizo de 
manera participativa: Jorge Galeano (Estudiante 
Universitario) habló sobre la parte metodológica, 
Diego Dagua (Equipo base – Pa’yumat) dio un 
contexto del conflicto que se vive en el norte del 
Cauca  y Janeth (Escuela de Comunicación) 
habló del proceso de Formación Periodística. 
Así, logramos mostrar que Comunicadores 
Indígenas y Comunicadores Universitarios 
conformábamos un equipo de trabajo.  
- Varias personas se identificaron con el 
proyecto y se acercaron para hablar sobre el 
concepto de investigación entendido desde la 
IAP, y la importancia del trabajo que estamos 
realizando. 

 
ASISTENTES: 
 

- Comunidad 
académica de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 
(Estudiantes, 
docentes, 
investigadores). 
- 2 Representantes 
(Radio Pa`yumat). 

- Una de las satisfacciones más 
grandes que nos dejó este 
encuentro fue haber motivado a 
otros estudiantes para que desde 
la Comunicación se vincularan a 
este tipo de iniciativas. 
- Una de las estudiantes 
Indígenas más adelantadas tuvo 
la oportunidad de contar su 
experiencia frente a un gran 
auditorio, y aunque estaba 
nerviosa, en su discurso se logró 
evidenciar que la comunicación 
entendida desde los medios 
indígenas, era una  manera de 
aportarle al Plan de Vida del 
Pueblo NASA.   
 
 



 86

�������	�����������������������	�����������������������	�����������������������	��������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������

��	���	���	���	���	���	���	���	�����


��	��
��	��
��	��
��	������
��	��	��	��	����	�����	�����	�����	�����

�����������	������������	������������	������������	����� ����������	�����������	�����������	�����������	�����

Octubre 8, 9 y 10 / 
2003. 
 
Visita a la Emisora 
Voces de Nuestra 
Tierra en Jambaló. 
(Ver crónica de 
esta experiencia. 
Anexo 1, bitácora 
# 023). 

 
Reconocimiento 
y acercamiento. 
 
- Diagnóstico. 
 
- Recolección 
de información. 

- Se recogieron muchos datos valiosos 
acerca de la labor que desempeña esta 
emisora en la comunidad NASA. Se 
logró observar el proceso de recolección 
de datos, entrevistas, escritura y 
locución de los Comunicadores 
Indígenas de Jambaló, e indagar sobre 
el quehacer diario en la emisora y su 
programación.  
- Se sintió el respaldado por la 
comunidad y los dirigentes indígenas, 
quienes se comprometieron a velar por 
nuestra seguridad durante el trabajo de 
campo.  

 
ASISTENTES: 
 
10 integrantes del 
Equipo Base de ka 
Emisora Voces de 
Nuestra Tierra. 
 
- 2 Estudiantes 

Universitarios. 
 

Indudablemente los comunicadores 
indígenas  son de gran ayuda para la 
lucha que su etnia hace para la 
reivindicación de sus derechos.  Esto, 
si bien es de gran importancia, se 
convierte para ellos también en 
inconveniente, puesto que deben 
cumplir no solamente con la obligación 
radial, sino también con su obligación 
de indígenas. Es decir, estar presentes 
en reuniones con los integrantes de los 
cabildos, lo que no les permite tener 
una estructura clara para el 
funcionamiento de la emisora. 
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Octubre 16 / 2003 
 
Sesión con la 
Escuela de 
Comunicación. 

 
- Formación 
periodística. 

- Se empezó a desarrollar con los 
Estudiantes indígenas los siguientes 
temas: planeación de textos (lluvia de 
ideas, organización por afinidad de 
ideas, delimitación del tema y 
construcción del texto), estructura IDC 
(Inicio, Desarrollo, Conclusión), y con la 
realización de ejercicios prácticos, se 
lograron muy buenos resultados. 
 

- Compromisos Adquiridos: 
  
Los asistentes se comprometieron a 
desarrollar un texto para la próxima 
sesión, teniendo en cuenta los temas 
desarrollados. 
 
 
 
 

 
ASISTENTES: 
 
- 3 Estudiantes 

Indígenas. 
(Escuela de 
Comunicación). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Notamos que el número de asistentes 
había disminuido. Según personas del 
equipo base, esto se debía a que los 
estudiantes de la escuela no poseían 
suficientes recursos económicos para 
transportarse una vez a la semana 
desde sus resguardos indígenas, hasta 
la emisora.  
- Pese a la inasistencia de los 
estudiantes, personas como Doña 
María, que además de la Escuela, 
pertenecía al programa jurídico, 
concluyó que los temas vistos eran 
aplicables a su labor diaria. Eso nos 
pareció muy importante y nos hizo 
pensar en que íbamos por buen 
camino, pues sentíamos que los 
conocimientos adquiridos, ya 
empezaban a ser útiles en la emisora. 
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Octubre 23 / 2003 
 
Reunión con 
Mauricio Dorado 
(Coordinador 
Radio Pa`yumat) 
para presentar 
informe de la visita 
a Jambaló y sesión 
con la Escuela de 
Comunicación.  

 
- Formación 
periodística. 
 

- Evaluación y 
Retroalimentaci
ón. 

- se lograron trabajar ejercicios de 
redacción, puntuación y pronunciación con 
tres integrantes de la Escuela de 
Comunicación. Además se realizaron 
ejercicios de respiración para la 
proyección de la voz. Notamos mejoría en 
la lectura de las tres integrantes que 
fueron (Rosa, Janeth y Maria teresa), pues 
consideramos que eran las que en un 
principio habían tenido más dificultades, 
pero a su vez, las que más se habían 
esforzado por cumplir con los ejercicios. 
(Ver comentarios sobre el avance de los 
Estudiantes Indígenas. Anexo 1, bitácora # 
025). 

 
ASISTENTES: 
 
- 3 Estudiantes 

Indígenas 
(Escuela de 
Comunicación). 

- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Continuaba la inasistencia de la 
mitad del grupo, al parecer por 
dificultades económicas para 
movilizarse hacia Santander. Sin 
embargo, las tres personas que 
desde el inicio mostraron más 
entusiasmo (Rosa, Janeth y María 
Teresa), continuaban trabajando y 
cumpliendo con sus compromisos. 
Eso nos daba ánimo para seguir 
adelante con el proceso. 
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Noviembre 1 /  
2003 
Sesión para 
Construcción de 
Manual de estilo 
con la presencia de 
Germán Ayala 
(Docente UAO), 
quien hizo una 
charla sobre 
géneros 
periodísticos, 
enfatizando en la  
Crónica.  

  
-Formación 
Periodística. 
 
- Construcción 
de Manual de 
Estilo. 

- En esta ocasión, más que una clase 
magistral, se hizo una charla donde los 
comunicadores indígenas hicieron 
preguntas y despejaron dudas sobre la 
construcción de la crónica y el manejo de 
las fuentes. Para finalizar, cada uno 
aportó su concepto de crónica y eso sirvió 
para empezar a construir el concepto iría 
en el Manual de Estilo. 

(Ver conceptos que cada uno de los 
participantes elaboró sobre el género 
informativo: “Crónica”. Anexo 1, bitácora # 
026). 

ASISTENTES: 
 
- 4 Representantes 
(Radio Pa`yumat). 
- 4 Estudiantes 
Indígenas (Escuela 
de Comunicación). 
- 1 docente (UAO). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

El trabajo realizado con el docente 
Germán Ayala fue de mucho apoyo 
al proceso de formación periodística, 
pues logró de alguna manera 
articularse a los intereses y 
dinámicas de aprendizaje de los 
comunicadores indígenas. Con su 
trabajo, entendimos que para 
atrevernos a construir géneros 
desde la subjetividad y poder 
trabajar con lógicas distintas  a los 
medios de comunicación 
comerciales, era necesario partir de 
lo que ya estaba, de los errores que 
se han cometido en el periodismo 
tradicional.  
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Noviembre 5, 6 
y 7/ 2003 
Se programó la 
segunda visita 
a Jambaló pero 
no se pudo 
realizar por 
problemas de 
orden público. 

 
  

- Uno de los acuerdos realizados con la comunidad indígena al 
emprender la medición del impacto informativo en el municipio 
de Jambaló, fue que ellos se harían responsables de nuestra 
seguridad. Pues bien, los constantes enfrentamientos entre el 
Ejercito Nacional y grupos al margen de la ley (Guerrilla y 
Paramilitares) hizo imposible garantizar nuestra seguridad en la 
zona, por ello decidimos esperar un tiempo y ver si la situación 
cambiaba para retomar este objetivo. 

  

PR
O

C
ES

O
 F

O
R

M
A

TI
VO

 

Diciembre 23 / 
2003 
Reunión con 
Mauricio 
Dorado para 
hacer un 
balance sobre 
el proceso de 
formación 
periodística 
con la Escuela 
de 
Comunicación, 
la producción 
radial de la 
emisora, la 
construcción 
del Manual de 
Estilo y la 
medición del 
impacto 
informativo en 
Jambaló.  
Paseo de fin de 
año para los 
Comunicadore
s de Radio 
Pa`yumat. 

 
Reconocimien
to y 
acercamiento. 
 
- Evaluación y 
retroalimentaci
ón. 

- Con respecto a la Escuela de Comunicación  y a la producción 
de la emisora, se propuso crear la figura de consejo de redacción 
donde participarían tanto los estudiantes, como el equipo base de 
la emisora. De esta manera, se podrían planear los temas, su 
abordaje, y la producción radial en general para el sostenimiento 
de la programación. Además de esto, haríamos un 
acompañamiento semanal al equipo base, para seguir trabajando 
en la redacción y locución en los programas existentes. 
- Al evaluar el proceso de Manual de Estilo, se descubrió que 
debían reformarse las sesiones y optimizar más el trabajo. Por 
esta razón decidimos dedicar los últimos viernes de cada mes 
desde las 9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., para trabajar en el 
documento. Se definieron los contenidos que éste tendría. (Ver 
Anexo 1, bitácora # 030). 
- Después de organizar el trabajo, Mauricio aprovechó para 
hablar sobre el problema actual de las emisoras del norte del 
Cauca, que son en su mayoría económicos y derivados del 
conflicto armado que vive la región. Ante esto, su propuesta era 
unificarlas, pues trabajando enlazadas disminuirían gastos de 
producción y mejorarían la calidad de los productos radiofónicos. 
Sin embargo, era conciente que en la actualidad era difícil 
lograrlo. 
- Después de la reunión nos desplazamos hacia una finca donde 
se celebró la fiesta de fin de año. Fue un espacio muy lindo 
donde pudimos compartir con los comunicadores Indígenas y sus 
familias. Ellos en muestra de agradecimiento nos regalaron CD`S 
con las canciones más sonadas en Radio Pa´yumat. Esta fue la 
última actividad del año. 
 

 
ASISTENTES:  
 
- Equipo Base de 
Radio Pa’yumat. 
 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Aunque se 
presentaran problemas 
de inasistencia, los 
comunicadores de 
Radio Pa´yumat y los 
Estudiantes de la 
Escuela de 
Comunicación, seguían 
muy interesados en el 
proceso de formación 
periodística y en la 
construcción de su 
Manual de Estilo.  
- De alguna manera la 
inasistencia hizo que se 
evaluara y pensara qué 
tan agradables eran las 
sesiones de trabajo, o 
hasta donde los temas 
que se manejaban y el 
enfoque que se les 
daba era el más 
adecuado.  
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Enero 30 / 2004 
 
Sesión para 
construcción del 
Manual de estilo, 
enfatizando en el 
género informativo:  
Crónica 

- Construcción 
de Manual de 
Estilo. 
 
- Recolección 
de Información 
 
-Sistematización 
de la 
información. 

- Después de trabajar el género 
“crónica”, se continuó con las 
reflexiones sobre el concepto de 
crónica que caracterizaría a las 
Emisoras Indígenas. (Ver conceptos 
obtenidos. Anexo 1, bitácora # 031). 
 
- Compromisos Adquiridos: 

Los estudiantes de la Escuela de 
Comunicación se comprometieron a 
realizar un texto contando algún 
aspecto importante de su vida, donde 
utilizaran elementos como la 
descripción de ambientes y personajes, 
para socializarlos en la siguiente sesión 
de trabajo. 

ASISTENTES: 
-5 Representantes 
(Radio Pa´yumat). 
-1 Representante 
(V. N. Tierra). 
- 1 Representante 
(Radio NASA). 
- 6 Estudiantes 
Indígenas de la 
Escuela de 
Comunicación. 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

Los asistentes se mostraron muy 
atentos y aportaron de manera activa a 
la creación del concepto de crónica. 
- Se logró construir la definición de 
Crónica y  hacer sugerencias a la hora 
de redactar una crónica.  

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

Febrero 9 / 2004 
 
Visita de apoyo al 
equipo base, para la 
producción radial. 

 
- Formación 
periodística. 

- El ejercicio consistió en sentarnos al 
lado del comunicador (Hugo Dagua) 
durante la emisión, escucharlo y hacer 
sugerencias durante los espacios 
musicales y los comerciales. 
- se logró analizar de manera más 
profunda la programación de Radio 
Pa´yumat. (Ver características de la 
programación de Radio Pa´yumat. 
Anexo 1, bitácora # 032). 
- se observó que la mayoría de los 
textos que se utilizaban durante la 
emisión, tenía serios problemas de 
redacción y ortografía. 

 
ASISTENTES: 
 
- 1 Comunicador 
indígena (Radio 
Pa`yumat). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Acompañando a los Comunicadores 
Indígenas durante las emisiones, se 
indagaba sobre cosas difíciles de 
evidenciar en las sesiones habituales de 
trabajo, como la actitud del comunicador 
frente a su audiencia, etc. 
- Hugo Dagua, por ejemplo, tenía un 
estilo distinto al de sus compañeros. 
Con un poco más de humor y picardía, 
Hugo era el encargado de darle gusto a 
su comunidad con la música y los 
saludos.  
- se notaba cómo Pa`yumat se había 
convertido en un canal directo de 
comunicación entre indígenas. Por 
ejemplo, una señora por medio de la 
emisora le avisó a su esposo que 
estaba en el resguardo de Munchique, 
que a su hija la habían hospitalizado en 
Santander. Para muchos indígenas 
Pa`yumat era la única forma inmediata 
de comunicación hacia los resguardos 
donde aún no hay servicio de telefonía. 
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Febrero 16 / 2004 
 
Sesión de trabajo 
con la Escuela de 
Comunicación. 

 
- Formación 
Periodística.  

- Los Estudiantes indígenas cumplieron con el 
compromiso adquirido el 30 de enero de realizar sus 
textos. Además, se retomó la explicación sobre la 
estructura (IDC) y el concepto de “Idea Tesis”, y se 
logró hacer un ejercicio práctico donde los asistentes 
comprobaron la utilidad de planear para escribir. (Ver 
temáticas y características de los escritos. Y 
resultado de ejercicio práctico. Anexo 1, bitácora # 
033). 
- se realizó por primera vez un consejo de redacción. 
Para éste, se les explicó la dinámica, los objetivos y 
sobre todo la utilidad de hacer consejos de redacción, 
luego desarrollamos uno, y nos distribuimos algunas 
tareas para el cubrimiento de un Juicio Indígena que 
se realizaría el jueves 19 de febrero.   

 
ASISTENTES: 
 
- 6 Estudiantes 
Indígenas (Escuela 
de Comunicación). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO) 

El consejo de redacción 
resultó  muy llamativo 
para la organización de la 
información en Radio 
Pa`yumat, pues les 
permitía determinar de 
manera democrática 
cuáles serían las 
temáticas a desarrollar en 
la programación, y lo más 
importante es que los 
obligaba a pensar en el 
enfoque de la información; 
pues a veces por la falta 
de tiempo, dejaban de 
lado la planeación y esto 
se notaba en los 
productos radiales.  
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Febrero 19 / 2004 
 
La Comunidad Nasa 
realizó un juicio 
indígena a algunos 
militares del Ejército 
Nacional, por 
constantes 
violaciones a los 
Derechos Humanos. 
Este juicio se 
desarrolló en el 
resguardo de 
Huellas-Caloto. 

 
- Formación 
Periodística. 

- Los comunicadores indígenas del equipo base de 
Radio Pa`yumat instalaron un transmisor y emitieron 
en directo desde Huellas- Caloto, mientras tanto, los 
estudiantes de la Escuela de Comunicación se 
encargaron de hacer entrevistas a la comunidad para 
recoger relatos, con la idea de editarlos y emitirlos en 
los días posteriores al juicio, para generar reflexión 
entre la audiencia. 
- Victoria Jaramillo (Estudiante Universitaria) hizo 
reportería junto a los comunicadores indígenas y 
realizó dos notas para un noticiero universitario y una 
nota para el noticiero regional de Telepacífico CVN, 
donde mostró el drama de los familiares de las 
personas retenidas por la fiscalía y el Ejército en 
Jambaló, acusados de ser guerrilleros. 
- Los integrantes de Radio Pa´yumat nos invitaron a 
la despedida de Mauricio Dorado (coordinador de la 
emisora), quién se alejará por un tiempo para 
continuar con sus estudios de antropología y ciencias 
sociales, pero no pudimos ir. 

ASISTENTES: 
 
- 6 

Representantes 
(Radio 
Pa´yumat). 

- 6 Estudiantes 
Indígenas 
(Escuela de 
Comunicación). 

- 1 Estudiante 
Universitario. 

- Esta vez la sesión de 
trabajo se realizó con un 
hecho noticioso de 
verdad. Eso nos obligó a 
asumir una actitud más 
profesional hacia el 
trabajo de comunicar. Un 
logro importante fue ver a 
cada comunicador y a 
cada estudiante indígena 
en su rol de comunicador, 
y la responsabilidad 
asumida con su 
comunidad. Además, se 
encargaron de guiar a los 
medios de comunicación 
regionales y nacionales 
hacía las fuentes 
indígenas autorizadas por 
los cabildos para dar 
información. 
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Marzo 26 / 2004  
 
Se había convocado 
a sesión con la 
Escuela de 
Comunicación, pero 
no hubo asistencia.  
Por esta razón, se 
analizó el informativo 
del medio día y se 
realizó un consejo de 
redacción con los 
comunicadores del 
equipo base que se 
encontraban en ese 
momento. 

 
- Formación 
Periodística. 

- De nuevo, se presentaron inconvenientes 
con la asistencia de los Estudiantes 
Indígenas de la Escuela de Comunicación, al 
parecer por que hasta sus resguardos no 
estaba llegando la señal de Radio Pa`yumat, 
y era imposible convocarlos. 
- En el análisis del bloque informativo del 
medio día, encontramos muchas falencias 
que nos indicaron que hasta ese momento las 
sesiones de trabajo no se reflejaban en la 
producción radial de la emisora. (Ver 
comentarios sobre bloque informativo. Anexo 
1, bitácora # 035).  
- En el consejo de redacción se analizó la 
situación del bloque informativo y los 
Comunicadores Indígenas argumentaron que 
su quehacer diario les impedía dedicar más 
tiempo a la preparación de noticias, pues 
debían repartir su tiempo entre muchas 
actividades diferentes a la programación para 
sostener la emisora. 

 
ASISTENTES: 
 
- 5 Representantes 
(Radio Pa´yumat). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Los comunicadores Indígenas 
eran consientes de esta 
problemática, pero mostraron su 
interés en mejorar la 
programación y para ello, todos 
nos comprometimos a pensar de 
qué manera podíamos mejorar el 
bloque informativo y en general, la 
producción radial de la emisora. 
- Sin embargo, habían cosas 
contra las que no se podían 
luchar, y una de ellas era que los 
comunicadores debían cumplir 
con muchas más actividades a 
parte de la programación y esto 
les impedía concentrarse en 
mejorarla. Era justo en estos 
casos donde nos cuestionábamos 
sobre el apoyo que los cabildos le 
prestan a sus emisoras, pues al 
parecer se hacía cada vez menos 
evidente. 
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Abril 14 / 2004 
Se había convocado 
a sesión con la 
Escuela de 
Comunicación, pero 
no hubo asistencia. 
Por esta razón, 
trabajamos con 
Nancy Guerrero 
(Equipo Base) 
posibles estrategias 
para mejorar el 
bloque informativo. 

 
- Formación 
Periodística. 

-Teniendo en cuenta la reiterada inasistencia 
de la Escuela de Comunicación, se decidió 
trabajar con Nancy Guerrero, persona 
encargada de preparar la información que se 
emitía en el bloque informativo. Con ella se 
analizó cada factor que impedía dedicarle el 
suficiente tiempo a la programación de la 
emisora, y se propuso una estrategia para 
organizar el tiempo, analizar y transformar las 
noticias del bloque informativo. (Ver análisis 
de la situación en radio Pa`yumat y Estrategia 
para mejorar el bloque informativo. Anexo 1, 
bitácora # 036). 

 
ASISTENTES: 
 
- Nancy Guerrero 
(Radio Pa`yumat). 
- Victoria Jaramillo 
(Estudiante 
Universitaria UAO). 

-Se logró crear una estrategia 
para intentar mejorar el nivel de la 
información que se manejaba en 
Radio Pa`yumat. 
- se identificó que definitivamente 
el hecho de que el proceso de 
formación periodística no se 
reflejara en la producción radial, 
era producto de problemas de 
fondo como la falta de apoyo 
económico de los cabildos a las 
emisoras, para que estos 
indígenas pudieran concentrar sus 
esfuerzos en  la ardua labor de 
“comunicar”. 
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Marzo 26 / 2004  
 
Se había convocado 
a sesión con la 
Escuela de 
Comunicación, pero 
no hubo asistencia.  
Por esta razón, se 
analizó el informativo 
del medio día y se 
realizó un consejo de 
redacción con los 
comunicadores del 
equipo base que se 
encontraban en ese 
momento. 

 
- Formación 
Periodística. 

- De nuevo, se presentaron inconvenientes 
con la asistencia de los Estudiantes 
Indígenas de la Escuela de Comunicación, al 
parecer por que hasta sus resguardos no 
estaba llegando la señal de Radio Pa`yumat, 
y era imposible convocarlos. 
- En el análisis del bloque informativo del 
medio día, encontramos muchas falencias 
que nos indicaron que hasta ese momento las 
sesiones de trabajo no se reflejaban en la 
producción radial de la emisora. (Ver 
comentarios sobre bloque informativo. Anexo 
1, bitácora # 035).  
- En el consejo de redacción se analizó la 
situación del bloque informativo y los 
Comunicadores Indígenas argumentaron que 
su quehacer diario les impedía dedicar más 
tiempo a la preparación de noticias, pues 
debían repartir su tiempo entre muchas 
actividades diferentes a la programación para 
sostener la emisora. 

 
ASISTENTES: 
 
- 5 Representantes 
(Radio Pa´yumat). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios 
(UAO). 

- Los comunicadores Indígenas 
eran consientes de esta 
problemática, pero mostraron su 
interés en mejorar la 
programación y para ello, todos 
nos comprometimos a pensar de 
qué manera podíamos mejorar el 
bloque informativo y en general, la 
producción radial de la emisora. 
- Sin embargo, habían cosas 
contra las que no se podían 
luchar, y una de ellas era que los 
comunicadores debían cumplir 
con muchas más actividades a 
parte de la programación y esto 
les impedía concentrarse en 
mejorarla. Era justo en estos 
casos donde nos cuestionábamos 
sobre el apoyo que los cabildos le 
prestan a sus emisoras, pues al 
parecer se hacía cada vez menos 
evidente. 
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Abril 14 / 2004 
Se había convocado 
a sesión con la 
Escuela de 
Comunicación, pero 
no hubo asistencia. 
Por esta razón, 
trabajamos con 
Nancy Guerrero 
(Equipo Base) 
posibles estrategias 
para mejorar el 
bloque informativo. 

 
- Formación 
Periodística. 

-Teniendo en cuenta la reiterada inasistencia 
de la Escuela de Comunicación, se decidió 
trabajar con Nancy Guerrero, persona 
encargada de preparar la información que se 
emitía en el bloque informativo. Con ella se 
analizó cada factor que impedía dedicarle el 
suficiente tiempo a la programación de la 
emisora, y se propuso una estrategia para 
organizar el tiempo, analizar y transformar las 
noticias del bloque informativo. (Ver análisis 
de la situación en radio Pa`yumat y Estrategia 
para mejorar el bloque informativo. Anexo 1, 
bitácora # 036). 

 
ASISTENTES: 
 
- Nancy Guerrero 
(Radio Pa`yumat). 
- Victoria Jaramillo 
(Estudiante 
Universitaria UAO). 

-Se logró crear una estrategia 
para intentar mejorar el nivel de la 
información que se manejaba en 
Radio Pa`yumat. 
- se identificó que definitivamente 
el hecho de que el proceso de 
formación periodística no se 
reflejara en la producción radial, 
era producto de problemas de 
fondo como la falta de apoyo 
económico de los cabildos a las 
emisoras, para que estos 
indígenas pudieran concentrar sus 
esfuerzos en  la ardua labor de 
“comunicar”. 
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Julio 9 / 2004 
 
Se planeó a una 
sesión para trabajar 
en el Manual de 
Estilo, pero debido a 
los problemas de 
orden público que 
habían tenido en los 
últimos días, la 
emisora no pudo 
convocar a los 
participantes. Por 
esta razón, 
aprovechamos para 
analizar la situación 
actual de las tres 
Emisoras Indígenas 
involucradas en el 
proceso. 

- Recolección 
de la 
Información. 
-Sistematización 
de la 
información. 

- Los problemas de orden público 
presentados en los días anteriores eran 
básicamente el secuestro del Alcalde de 
Toribío Arquímedes Vitonás (Maestro en 
sabiduría NASA, premio otorgado por la 
ONU), junto a otros indígenas y el cierre 
de la Emisora Radio NASA.  
- Teniendo en cuenta los hechos 
acontecidos, se analizó con Marcos 
Guasaquillo la actual situación de 
violencia que se vivía en la zona y que 
afectaba a los resguardos indígenas que 
la habitan. Además, la situación 
económica que enfrentaban los cabildos, 
que había ocasionado la deserción de 
varios comunicadores indígenas, que  
habían tenido que regresar a sus fincas 
porque las emisoras no los podían 
mantener.  
- Una iniciativa propuesta meses atrás 
por los comunicadores indígenas de 
varias emisoras, era unirse y enlazar la 
programación para disminuir los costos 
de funcionamiento de cada emisora, 
única alternativa para evitar el cierre 
definitivo de éstas. (Ver análisis y 
alternativas planteadas durante la 
reunión. Anexo 1, bitácora # 039). 

 
ASISTENTES: 
 
- Marcos Guasaquillo (Radio 
Pa`yumat). 
 
- 3 Estudiantes Universitarios 
(UAO). 

- Los problemas de orden 
público y sumado a eso, la 
insostenibilidad económica 
de la emisora, eran 
problemas que afectaban 
cada vez más el desarrollo 
de las sesiones de trabajo 
para la formación 
periodística y la 
construcción de Manual de 
Estilo.  
-Teniendo en cuenta las  
nuevas circunstancias de 
Radio Pa´yumat  y crear 
formas más flexibles de 
construir el manual de 
estilo. Por esta razón, se 
empezó a pensar en otras 
herramientas como las 
entrevistas, que 
permitieran confrontar 
puntos de vista y recoger 
información, para seguir 
construyendo el 
documento de manera 
participativa. 
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Agosto 21 / 2004 
 
Revisión Material 
bibliográfico 
Pa`yumat. 

 
- Recolección 
de Información. 

- En esta revisión se encontraron 
excelentes textos sobre legislación 
indígena, comunicación, y algunos 
folletos con las historias de vida 
de mayores y mayoras que han 
sido leyenda en los resguardos 
indígenas de la zona. 
- se aprovechó la presencia de 
Mauricio Dorado, quién estaba de 
visita, pues ya había terminado su 
tesis y se había graduado. 
Mauricio nos habló de sus planes: 
trabajar con las emisoras a nivel 
zonal, buscando otras alternativas 
de sostenibilidad económica, 
como la generación de proyectos, 
etc. 

ASISTENTES: 
 

2 Mauricio 
Dorado 
(Antropólogo). 

 
2 Estudiantes 
Universitarios (UAO). 
 

Mauricio Dorado nos incluyó en los 
agradecimientos de su tesis para optar al título 
de Licenciado en Ciencias Sociales con 
Énfasis en Antropología y eso de verdad que 
nos alegró mucho, pues fue una forma de 
mostrarnos que aunque muchas veces el 
proceso de formación no se viera reflejado en 
la práctica radial de la emisora, hizo parte de 
un camino largo que está en construcción. 
“Nuestra gratitud va para los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente Diana 
Bastidas, Jorge Galeano y Victoria Jaramillo, y 
los profesores de la misma corporación, Diana 
Margarita Vásquez, Germán Ayala y María 
Eugenia Hernández, quienes desde el 
principio, cuando nadie daba un peso por este 
proyecto, y a veces hasta sin el apoyo de la 
institucionalizad, nos brindaron el suyo más 
como hermanos y compañeros que como 
citadinos y académicos”. Mauricio Dorado. 
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Noviembre 2 / 
2004 
 
Sesión para la 
construcción de  
Manual de Estilo, 
enfatizando en el 
género: “crónica”.   
 

- Construcción 
De Manual de 
Estilo. 
- Recolección 
de Información. 
-Sistematización 
de la 
información. 

- Después de debatir sobre 
aspectos generales de la 
entrevista, cada uno se lanzó a 
construir su propio concepto de 
este género. 
- También se hizo la construcción 
colectiva de los conceptos: 
Comunicación, Participación y 
Emisora, que alimentarían el 
glosario del Manual de Estilo y el 
Marco Conceptual de nuestra 
tesis. (Ver conceptos. Anexo 1, 
bitácora # 041). 

ASISTENTES: 
 
5 Representantes 
(Radio Pa`yumat). 
2 Estudiantes 
Universitarios (UAO) 

- En el debate que se generó en torno al 
género “Entrevista”, y en general en todas las 
sesiones donde se construían definiciones que 
caracterizaran a la comunidad indígena, salían 
a relucir constantemente aspectos de su 
cosmovisión, como la necesidad de establecer 
un diálogo real y no preguntar por preguntar, 
mirar a los ojos y ante todo tener en cuenta 
como fuentes idóneas a sus mayores y líderes 
indígenas.    
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Noviembre 12 / 2004 
 
Sesión para trabajar 
entrevista y  
estructurar el Manual 
de Estilo. 

- Construcción 
de Manual de 
Estilo. 
 
- Recolección 
de la 
información. 
 
 Sistematización 
de la 
información. 

- Después de revisar las temáticas del 
Manual de Estilo que se habían 
desarrollado, se le dio una estructura 
final teniendo en cuenta las opiniones 
de todos. (Ver Anexo 1, bitácora # 
042). 

- Se llegó al consenso de que aunque 
en todo el proceso habíamos 
identificado a este documento como un 
Manual de Estilo, esa palabra sonaba 
muy extraña y no reflejaba una 
construcción colectiva; por eso se 
decidió llamarlo: “Caminamos con la 
Comunidad. Guía para el Servicio 
Informativo en las Emisoras Indígenas 
del Norte del Cauca”.   

 
- Compromisos Adquiridos: 

 
“Comunicadores Indígenas y Estudiantes 
Universitarios” nos comprometimos a 
realizar la diagramación del documento de 
manera colectiva, para que hasta el último 
detalle fuera concebido de manera 
participativa.  

 
ASISTENTES: 
 
- 5 Representantes 
(Radio Pa´yumat). 
- 3 Estudiantes 
Universitarios (UAO). 

- Aunque nos comprometimos a  
reuniros de vez en cuando para 
ultimar detalles de la diagramación 
y posible publicación del 
documento, esta fue la última 
sesión de trabajo que se realizó 
en el marco del proyecto de grado. 
 
- Con esta última sesión se cerró 
un proyecto institucional, pero el 
proceso con la comunidad 
continúa, porque después de 
haber trabajado más de dos años 
con estas emisoras y haber parido 
entre todos una “Guía 
informativa”, sentimos que nuestro 
compromiso sigue de corazón; es 
así como cada uno desde donde 
esté, le seguirá apostando a ese 
periodismo responsable y 
subjetivo que se construye al 
interior de Pa´yumat y que todavía 
está en el papel.  
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3.4  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.4.1 Sensibilización  Lo que significó la Participación  “Desde la época de 

Don Julio Ramos, tal vez mucho antes, se inició un proceso comunitario muy 

amplio y significativo... Los Resguardos estaban en manos de los terratenientes 

que a través de artimañas jurídicas habían logrado conseguir escrituras públicas 

de esas tierras. Entonces los indígenas empezaron el proceso de recuperación de 

las tierras. Fue un proceso muy violento, que implicaba ocupar las haciendas y 

esperar las represalias del ejército o de los “pájaros”, que era como se le llamaba 

en ese entonces a los paramilitares. Así que mucha gente desapareció. Había 

mucha represión. De hecho, no podían reunirse, así como se reúnen hoy en 

asambleas, sino que se reunían en las noches, en los montes, a la orilla de los 

ríos. Desde ahí planeaban cómo sería su estrategia de lucha a favor de la 

recuperación. Desde esos encuentros, de esas reuniones en las noches, 

planeaban el futuro del pueblo Nasa”71. 

 

Mauricio Dorado 

 

Al iniciar este proyecto con la Comunidad Nasa, la participación se constituyó en 

nuestro concepto rector, debido a que históricamente la han promovido. Cuando 

nosotros llegamos  por primera vez a la comunidad, pensábamos posibles 

                                                 
71 Dorado, Op. Cit.,  p. 156 
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estrategias, que desde nuestro saber académico, generaran buenos niveles de 

participación, y hoy, al ver el proyecto a la luz de sus resultados, entendemos que 

ésta fue motivada por ellos, pues de manera espontánea nos incluyeron dentro de 

una de sus prácticas más importantes: la participación.  

 

“Nuestro proceso tiene como método tres palabras claves, como son: la 

concientización, participación y el desarrollo integral. Es decir, a través de toda la 

educación lograr despertar que nazca la conciencia crítica, es un medio que 

implica la participación. Donde la opinión de cada uno es igual, es respetable. 

Ninguna vale más que otra y en las asambleas esto se refleja.  A través de las 

asambleas se ha podido proyectar el futuro del pueblo Nasa. Es ahí en donde, con 

la participación de todos se han podido tomar decisiones importantes sobre el 

futuro de la comunidad”72.   

 

Una de las apuestas de la IAP es que el investigador logre validar el proyecto con 

la comunidad. En nuestro caso, la evaluación se convirtió en un aspecto clave, 

presente en diferentes momentos del proceso, que sirvió para reflexionar y 

emprender acciones que permitieran mejorar cada día más. Esto permitía ir 

validando el proyecto con la comunidad. 

 

                                                 
72 Ibid. p. 156 
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Posterior a las primeras visitas se fue rompiendo poco a poco esa barrera entre 

“Comunicadores Indígenas” y “Comunicadores Universitarios”, y se logró entablar 

una sana relación de amistad. 

 

Después de más de dos años de trabajo podemos decir que este proyecto encajó 

dentro de la filosofía de la IAP en cuanto a sus técnicas y métodos. La IAP se 

convirtió en nuestro estilo de trabajo con la comunidad. 

 

3.4.2 Proceso Formativo Primer Criterio de Trabajo: Amor por la Comunidad 

Al escuchar los debates que se realizaban en las sesiones para la construcción de 

Manual de Estilo, aparecía frecuentemente en el discurso de los Comunicadores 

Indígenas, el amor por la comunidad y la necesidad de contribuir desde la 

comunicación al fortalecimiento de los distintos procesos del Proyecto Nasa.  

 

Desde esa postura indígena se podría decir que la situación actual de los medios 

de comunicación en Colombia, es que los Comunicadores o todos aquellos que 

hacen de los Mass Media una forma de ganarse la vida, no se ven representados 

en un proyecto de nación colombiana. Esa falta de identidad hace que 

simplemente no se sienta la misma pertenencia que pueden sentir los 

comunicadores Nasa por su comunidad. Constantemente ellos con su discurso tan 

aferrado, tan esperanzador, nos hacen reflexionar sobre nuestro quehacer diario. 
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Las sesiones de trabajo se convirtieron en un espacio de encuentro, en un espacio 

de diálogo de saberes donde además de indagar sobre los niveles de redacción y 

lectura, lográbamos entender sus dinámicas de organización, convivencia, ritmos 

de aprendizaje y ellos también exploraban aspectos nuestros como citadinos y 

universitarios. Esto permitió configurar un proceso educativo acorde. 

 

Si redujéramos el término formación periodística al mero avance (lectura - 

escritura), los logros habrían sido pocos en este proceso (aunque algunos de los 

comunicadores y estudiantes indígenas mostraron procesos muy satisfactorios). 

Pero si entendemos la formación periodística como la reflexión sobre el acontecer 

diario, la “malicia”73 necesaria para una buena entrevista, la planeación y el 

enfoque de la información que se produzca, podríamos decir que los resultados 

fueron satisfactorios.  

 

Desde el saber académico también logramos hacer apuestas interesantes. Una de 

ellas fue la participación de Germán Ayala Osorio (Docente de la Universidad 

Autónoma de Occidente), quien de manera desinteresada se articuló al proceso de 

formación periodística y aportó elementos claves para entender la dinámica de las 

prácticas periodísticas tradicionales y promovió el debate en torno a ellas.  

 

                                                 
73 Se entiende por malicia aquella actitud asumida por Comunicador Indígena en el sentido de 
saber qué o cuál es el momento adecuado op preciso para hablar, contar algo o abordar un asunto 
que puede resultar clave para el devenir de su proyecto político o de vida. Nota de los autores. 
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Estas sesiones fueron convergentes con los intereses del proyecto. Uno de 

nuestros propósitos al iniciar las sesiones de trabajo era hacer divertido el 

aprendizaje, buscar la manera de incluir herramientas lúdicas para el desarrollo de 

los talleres y aunque hicimos algunos intentos (trabajo de campo, concursos, 

trabajo en cabina, etc). Consideramos que faltó trabajar más este aspecto en las 

sesiones. 

 

El proceso de formación periodística se dio de manera distinta con los 

comunicadores indígenas y con los estudiantes de la Escuela de Comunicación, y 

por ello, los resultados fueron distintos. Aunque los comunicadores de la emisora 

participaban activamente y generaban debate, no disponían de mucho tiempo para 

dedicarle a las sesiones de trabajo; por esta razón, se turnaban la programación 

de la emisora durante las sesiones y esto hacía que nunca estuvieran presentes 

todos. Esta situación se evidenciaba en sus ejercicios, pues eran pocos los que 

mostraban progreso a lo largo del proceso de formación. 

 

Por el contrario, con los estudiantes de la Escuela de Comunicación se logró hacer 

un trabajo más dirigido y constante que mostró sus resultados positivos en poco 

tiempo. Además la actitud con la que asumieron el proceso fue de mucha 

responsabilidad y cumplimiento.  

 

El hecho de que varios de los estudiantes estuvieran ligados a otras actividades 

de los cabildos como la Escuela Jurídica y a los Programas para Mujer, entre 
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otros, hacía que los conocimientos adquiridos durante las sesiones de trabajo, 

fueran aplicables en otros espacios distintos a las emisoras. 

 

3.4.3 Producción  Los criterios y políticas de información de los comunicadores 

indígenas se lograron plasmar en un documento denominado “Caminamos con la 

Comunidad. Guía para el Servicio Informativo de las Emisoras Indígenas del Norte 

del Cauca”. Esta sistematización del proceso de formación periodística, está 

pensada y construida para que sea un documento práctico y fácil de leer, para que 

ese conocimiento que está allí consignado cumpla con su objetivo: transformar. 

 

Es satisfactorio saber que el proyecto cumplió en buena medida sus objetivos. 

Aunque los resultados no sean evidentes, realmente hubo una contribución, ya 

que el objetivo general fue cooperar a la consolidación de las emisoras Paeces 

“Radio Pa´yumat, Radio Nasa y Voces de Nuestra Tierra”, y esa contribución se 

logró, porque se diseñaron talleres en los que crecimos todos, en los que todos 

aprendimos y construimos; además, se elaboró participativamente un Manual de 

Estilo que nació desde la cultura Nasa.  En el proceso de formación periodística se 

trabajaron elementos claves que permitieron volver prácticos los conocimientos 

adquiridos. 

 

Uno de los propósitos de este trabajo era lograr llevar a la práctica radial todos los 

conocimientos adquiridos en las sesiones de trabajo, pero infortunadamente esto 

se vio frustrado por la falta de tiempo de los Comunicadores Indígenas para 
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dedicarse totalmente a su labor radial. Esto se convirtió en una dificultad 

recurrente a lo largo del proceso de formación periodística, ya que los 

comunicadores no se podían concentrar sólo en la programación (elaboración de 

programas, producción de información, etc), sino que debían atender cuestiones 

administrativas y logísticas de la emisora (buscar el sostenimiento económico, 

mantenimiento de equipos, etc) y cumplir obligaciones de distinta índole con los 

cabildos. Esto hizo que las discusiones planteadas se quedaran en el papel y los 

conocimientos se fueran esfumando en medio del trajín diario.  

 

Sin embargo, como comunicadores universitarios debíamos entender que 

trabajábamos con hombres y mujeres que tenían necesidades reales y concretas 

que debían sortear en el día a día. Pero ante esta situación el panorama es 

incierto, pues aunque los comunicadores tienen ganas de formarse y dedicarle 

tiempo a su labor radial, en la práctica esto se aleja cada vez más, ya que muchas 

veces la emisora no tiene como pagar a su personal y éste debe dedicar su mayor 

esfuerzo a conseguir recursos económicos y no a comunicar.  

 

Una solución, sería que los Cabildos se encargaran del sostenimiento económico 

de la emisora (o por lo menos en un buen porcentaje), pero no se ve un interés por 

la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) por cooperar en 

el sostenimiento de la emisora. Esto hace que nos cuestionemos acerca de la 

relación de las emisoras indígenas con sus dirigentes y encontramos que, aunque 

las familias indígenas en sus Resguardos validen la presencia de Pa´yumat como 
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algo importante para su desarrollo, no se logrado consolidar entre los líderes 

indígenas el concepto de comunicación y las emisoras como un elemento clave en 

el futuro del proyecto NASA.  

 

“Los medios y las propuestas de comunicación comunitaria son motores claves en 

los procesos de comunicación para la movilización social”. En este sentido, 

consideramos que, al ser las Emisoras, unos mecanismos de cohesión social y 

cultural, el concepto occidental de “Organismos Subsidiados por las Autoridades” 

podría ser tenido en cuenta por las autoridades indígenas como una inversión 

estratégica en su proyecto de vida. 

 

Esta dificultad denominada “falta de tiempo de los comunicadores indígenas” se 

reflejó en todo el proceso, haciéndolo más difícil y lento. En el caso de los 

estudiantes indígenas la inasistencia generalizada se presentaba por problemas 

económicos para desplazarse desde sus Resguardos hasta Santander, donde 

realizábamos las sesiones de trabajo. En este sentido tampoco se sentía el apoyo 

de la ACIN como un ente de apoyo para la formación de Comunicadores 

Indígenas. 

 

Otra dificultad que se presentó a lo largo del proceso fue la situación de violencia y 

los problemas de orden público por los que atraviesa el país y que en algunos 

casos afectaba directamente a la Comunidad Indígena Nasa, como los secuestros 

de líderes indígenas, las constantes violaciones a los derechos humanos por parte 
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de los grupos al margen de la ley y distintos atropellos por parte del Ejército 

nacional.  

Esto hacía que se interrumpieran por algún tiempo las actividades programadas 

en el marco del proyecto, para que los Comunicadores se pudieran cumplir su 

función social de informar y apoyar todo tipo de iniciativas (Asambleas, marchas, 

etc) programadas por sus líderes. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Estamos convencidos de que un proceso como este sólo muestra resultados a 

largo plazo. Porque el objetivo no se agota en la construcción de una Guía para el 

Servicio Informativo, el objetivo de este trabajo, a largo plazo, es que desde las 

emisoras indígenas, los comunicadores puedan contribuir en la lucha del Pueblo 

NASA. Suena utópico y soñador, pero con su terquedad, los comunicadores 

indígenas deben sacar del papel sus criterios y políticas de información y ponerlos 

a funcionar en el día a día, en cada hecho noticioso, en cada Asamblea.  

 

Para esto es necesario generar credibilidad al interior de la comunidad, es 

necesario que sus líderes entiendan que este medio de comunicación es 

importante, porque analiza con criterio y no deja que la comunidad trague entero, 

porque abre los micrófonos y escucha opiniones, porque permanece todo el día en 

cada uno de los resguardos, en cada uno de los hogares indígenas, porque 

integra y le da herramientas a la comunidad para siga en la búsqueda de tan 

anhelada autonomía.  
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Muchos académicos se involucran en procesos de investigación para obtener 

resultados y de alguna manera adquirir el estatus que da la palabra investigador. 

En procesos de acompañamiento a comunidades como este, el investigador no es 

el protagonista, el que construye, el que reflexiona, el que sabe; debe ser 

simplemente una persona que está tras bambalinas acompañando estos procesos 

con el interés de que pueda ser la comunidad quien se empodere, protagonice y 

muestre los resultados relevantes de este tipo de proyectos.   

 

Después de este proceso de construcción colectiva y de diálogo, rescatamos 

como positivo el hecho de que logramos evitar las actitudes de la comprensión 

monológica74 que tanto daño le hace a este tipo de acercamientos y encuentros 

entre agentes sociales con elementos y agentes identitarios disímiles.  Y es así, 

porque dicha comprensión la vamos internalizando a través de los años, producto 

de un proceso de socialización en donde el Otro, los Otros, los representamos 

bien desde estereotipos fijados por la publicidad, por los medios masivos a través 

de la información o por aquellos referentes humanos que se concentran en 

imaginarios colectivos e individuales.  

 

                                                 
74 En una comprensión fonológica la identidad del Otro se deduce desde una sola Posición: el 
punto de vista del intérprete. El intérprete se coloca por fuera del mundo representado y desde la 
perspectiva de su posición externa, propone un significado definitivo a esta realidad (Véase 
ROJAS, Cristina. Civilización y violencia, la búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX. 
Bogotá: Vitral, PUJ y Norma, 1999. p. 29.  
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Así mismo, creemos haber superado la etapa de admiración de lo indígena, para 

caminar hacia un estadio de comprensión de su cosmología, de su mundo, de su 

proyecto político.  

 

No es posible, en ese camino, abstraerse de las lógicas de comprensión y ritmos 

de vida que nos impone esta etapa del proceso de globalización corporativa. Es 

clave seguir este tipo de iniciativas indígenas, en tanto son una respuesta clara, 

efectiva y organizada frente a un proceso de desarticulación de lo colectivo, en 

aras de producir individualidades, individuos que, sujetos a formatos de vida 

preestablecidos, apenas si alcanzan a meditar sobre su existencia. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

5.1 PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

OCCIDENTE 

Orlando Fals Borda en su intervención para el Seminario de Investigación “La 

investigación Acción Participación en las ciencias sociales y su impacto sobre los 

nuevos contextos”,  hizo una interesante propuesta a las universidades que 

consistía en no amarrar los proyectos de investigación al cumplimiento académico 

semestral de los estudiantes, sino promover proyectos a mediano y largo plazo 

para que se puedan esperar verdaderos resultados.  

 

Nosotros, después de haber realizado nuestro proyecto, apoyamos la postura del 

Doctor Borda, pues es necesario que tanto estudiantes investigadores, como 

comunidades se empoderen del proceso y así lo desarrollen con responsabilidad. 

Pero no la responsabilidad de hacer un buen trabajo para sacar la nota más alta, 

sino la responsabilidad de cumplirle a una comunidad.   

 

Por otro lado, más allá de los fundamentos teóricos que se presenten en un 

trabajo como este, el estudiante debe ser consciente que va a encontrarse en 

cualquier comunidad, saberes propios que, generalmente, se han construido tras 

años de lucha, de ensayos y errores. Saberes que muchas veces se constituyen 

con base fundamental para desarrollar el trabajo.  
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Se debe valorar el proceso que la comunidad esté llevando a cabo y la 

intervención se debe hacer, ante todo, desde el respeto y la obligación de 

escuchar.  

 

5.2 PARA PA’YUMAT 

“La comunicación para la movilización social permite avanzar: de la acción 

espontánea a la acción planificada, de una campaña a un proceso dinámico, de 

una actividad coyuntural a un programa sostenible, de la relación vertical hacia la 

relación de doble vía, de la asistencia al empoderamiento comunitario, de la 

dependencia a la autonomía, de la intervención externa a la cogestión”.   

 

Antes de pensar en consolidar a las emisoras indígenas hacia las audiencias 

externas, es necesario consolidar a la comunicación con sus dirigentes indígenas, 

al interior de sus cabildos y organizaciones indígenas. Sólo así se puede lograr la 

permanencia de éstas en el tiempo; cuando la comunidad y sus líderes se 

empoderen de sus medios de comunicación y entiendan que son fundamentales 

en la movilización del pueblo indígena. 
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ANEXOS 

 

 

� CAMINAMOS CON LA COMUNIDAD. GUÍA PARA EL SERVICIO INFORMATIVO 

EN LAS EMISORAS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA. 
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CAMINAMOS CON LA COMUNIDAD  

PKJAKJECHAT’W  U’JWE 

GUÍA PARA EL SERVICIO INFORMATIVO EN LAS EMISORAS INDÍGENAS DEL 

NORTE DEL CAUCA 

 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA 

ACIN CXAB WALA KIWE 

 

EMISORAS  PARTICIPANTES: 

RADIO PA´YUMAT (SANTANDER DE QUILICHAO) 

VOCES DE NUESTRA TIERRA (JAMBALÓ) 

RADIO NASA (TORIBÍO) 

 

APOYO TÉCNICO: 

DIANA BASTIDAS JURADO 

JORGE LUIS GALEAÑO BOLAÑOS 

VICTORIA EUGENIA JARAMILLO GARCÍA 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE OCCIDENTE 

 

 

SANTANDER DE QUILICHAO 
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PRESENTACIÓN 
 

Este documento pretende recoger los criterios y políticas informativas de las emisoras 

indígenas Voces de Nuestra Tierra, Radio Nasa y Radio Pa´yumat. Este trabajo  es 

fruto de la experiencia radiofónica de las emisoras indígenas del norte del Cauca desde 

1996 y surgió como una necesidad sentida desde las mismas comunidades y los 

cabildos indígenas. 

 

Queremos que este material sea una herramienta común a las tres emisoras 

mencionadas en cuanto a criterios, políticas y temáticas, entre otros; y que además, 

apoye su acción informativa.  

 

En este trabajo se definen, desde la experiencia de la misma comunidad, los géneros 

que en su quehacer informativo más utilizan. Los primeros aportes para la construcción 

de esta guía se recogen de la experiencia de Voces de Nuestra Tierra y Radio Nasa en 

la transmisión de informativos comunitarios.  Lo anterior fue posible gracias a los 

encuentros de trabajo en los que se pusieron en común las experiencias informativas de 

las emisoras.  

 

Para este trabajo se contó con el apoyo de estudiantes y profesores de la Universidad 

Autónoma de Occidente que voluntariamente y por decisión personal acompañaron este 

y otros trabajos de las emisoras. Todos los temas y puntos que aparecen en esta guía 

hacen referencia al área informativa de las emisoras anteriormente mencionadas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

¿POR QUÉ UNA GUÍA PARA EL SERVICIO INFORMATIVO EN LAS EMISORAS 

INDÍGENAS? 

 

Para cualquier medio de comunicación (audiovisual, radial o escrito) es de vital 

importancia tener clara la manera en la cual se debe abordar el acontecer diario en los 

territorios indígenas. En el caso específico de las emisoras que hacen parte de este 

trabajo, es clave lograr una identidad en la presentación de la información ante sus 

oyentes, y la construcción de un paradigma informativo que los distinga de los medios 

masivos en aras de fortalecer el trabajo que realizan desde la radio comunitaria. 

 

De otra parte, para estas emisoras es muy importante alcanzar cierta uniformidad en la 

estructura de la información, pues intentan que desde estos espacios mediáticos se 

fortalezca la difusión de su cultura y su lucha reivindicatoria. En este documento, se 

presentan pautas que ayudan a unificar criterios y que puede ser la semilla, en un 

futuro, de un bloque mediático alternativo para la región y Colombia.  

 

La  importancia de este documento y de lo que aquí está consignado, radica en que 

cada una de sus nomenclaturas e incluso conceptos han sido construida de manera 

conjunta entre los investigadores y representantes de la Comunidad Nasa y responde a 

las necesidades reales de comunicación que poseen las emisoras del Norte del Cauca. 

De esta forma, los conceptos y criterios que aquí se encuentran no obedecen a una 
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simple exigencia académica, sino a un trabajo directamente relacionado con el deseo 

de la comunidad de acoger a todos los sectores de la sociedad en su entorno   

comunitario.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

LAS EMISORAS 

La experiencia radial en el norte del Cauca es relativamente corta. A partir de 1996 

inicia Radio Nasa la aventura radiofónica por una necesidad sentida de los cabildos y la 

comunidad. Luego se une a la marcha Voces de Nuestra Tierra en 1998 y en el 2002 

Radio Pa’yumat. 

 

Las tres emisoras nacen en el contexto del proceso comunitario que viven las 

comunidades indígenas del norte del Cauca. Por eso, por principio, son emisoras 

comunitarias en su espíritu, indígenas en su identidad y “participantes” en su 

pertenencia al proceso comunitario. 

 

LA COMUNIDAD INDÍGENA 

En su conformación es una comunidad muy diversa. Está integrada por las etnias 

indígena (nasas y guambianos), mestizos y negros (que se han integrado al núcleo 

cultural Nasa) llegando a unos 80 mil habitantes. Un 40% de la población del norte del 

Cauca habla la lengua Nasa yuwe. Para muchos nasayuwehablantes de dificulta la 

comprensión del Castellano y por eso su comunicación, es en gran medida, en su 

lengua materna. 

 



 124 

En cuanto al manejo del topolecto75, en el contexto del proceso comunitario se pueden 

encontrar tres grupos: poco “actualizados”, medianamente “actualizados” y muy 

“actualizados”. Cada uno maneja un topolecto diverso y hay un abismo entre los dos 

extremos. Los adelantados del proceso comunitario son incomprensibles para los que 

se han quedado atrás.  

 

Más de la mitad de la población está conformada por personas entre los 1 y los 25 

años. La juventud (13 a 25 años) llega a unos 28 mil jóvenes. Este sector es el que 

dinamiza la cultura nasa y el proceso comunitario en este momento por ser quienes 

más vivencian el contacto intercultural y la entrada de la modernidad y por ocupar la 

mayoría de los cargos comunitarios. 

 

Uno de los fenómenos más notorios es el proceso de cambio cultural que vive esta 

comunidad. Esto ha dado como resultado una situación de transición que se da a nivel 

personal y colectivo: la confluencia de lo antiguo y lo nuevo. En este sentido hay 

confusión y crisis que se evidencia en problemas en las personas, las familias, los 

proyectos, etc. Pero también el cambio cultural ha traído nuevos valores y elementos 

que se han incorporado a la experiencia vivencial de la comunidad. 

 

La problemática socio económica es fuerte debido a la desproporción entre elementos 

como el crecimiento poblacional, el acceso a la tierra cultivable, el alto número de 

                                                 
75 Se entiende por topolecto aquellos giros en las formas verbales  al interior de una misma lengua.  Para 
el caso de la lengua nasa yuwe, los topolectos aparecen asociados a formas expresivas que difieren de 
otras a pesar de que quienes las verbalizan comparten una misma lengua y territorio. 
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bachilleres egresados y la baja oferta en empleo. Por otra parte las políticas estatales 

no han sido coherentes con su deber constitucional y en lugar de brindar soluciones lo 

que hacen es cerrar el cerco y sistemáticamente buscan anular cualquier alternativa. 

 

Es una zona con una fuerte presencia de actores armados de izquierda y de derecha 

que se disputan el territorio por su estratégica ubicación geográfica y económica. La 

mayoría de las víctimas de este conflicto en la zona han sido civiles y los cabildos son 

vistos como enemigos de uno y otro bando por su decidida posición política de 

autonomía. 

 

LOS VECINOS 

Por su ubicación es una zona de mucha riqueza natural y humana. Hay zonas de 

reservas mineras, forestales e hídricas. En torno al territorio indígena están los centros 

urbanos habitados en su mayoría por mestizos y pocos negros. Están también las 

zonas rurales planas habitadas en su mayoría por negros y pocos mestizos. Estas 

últimas son las zonas de los cañaduzales e ingenios y en los últimos tiempos son zona 

de expansión de la agroindustria y la industria gracias a la ley 218 de 1996. 

 

La relación de los pobladores de la subregión del norte del Cauca (negros, mestizos e 

indígenas), en lo económico y ecológico es de total interdependencia. La parte alta, 

indígena, produce la comida y el agua y consume los productos que comercializan los 

“urbanos”. La parte plana vive del comercio y consume lo producido por los 

campesinos. Los negros viven básicamente del subempleo en los centros 
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agroindustriales que a su vez realizan todo su trabajo movidos por el agua que 

producen en la parte alta. 

 

Pero las relaciones sociales no son buenas. Cada uno ve al otro como a un 

“sospechoso” y esto marca todo lo demás. En los últimos tiempos se han hecho intentos 

de acercamiento como el encuentro de Villa Rica (mayo del 2002), los cuales avanzan 

lentamente. Sin embargo a largo plazo la única posibilidad de futuro de la subregión es 

un proyecto común. 

 

Los industriales han aprovechado a su favor esta situación pues ven una gran masa de 

mano de obra barata asegurada por mucho tiempo. Por otra parte este sector se ha 

convertido en una actor del conflicto al incorporar la estrategia armada a través de los 

grupos paramilitares para la defensa de sus intereses.  

 

Los intereses de los diversos sectores tienen un punto común: el territorio. La lucha de 

nuestra comunidad desde muchas décadas atrás se ha encaminado hacia este objetivo. 

Hoy en día también para los negros y mestizos campesinos se vuelve un punto 

estratégico por la urgencia de tierra a causa del crecimiento poblacional. Y lo requieren 

también los industriales (agroindustriales) pues es la única área “disponible” entre el 

Cauca y el Valle. Los grupos armados no necesitan la tierra pero sí el territorio. Aunque 

por la experiencia de otros departamentos de Colombia el conflicto armado ha sido una 

forma violenta de reforma agraria para asegurar territorios en favor de proyectos 

trasnacionales o “terratenientes armados” y por eso no se puede descartar esta opción. 
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En este momento las organizaciones sociales no tienen la fuerza suficiente para liderar 

un proyecto común. La organización más fuerte es la indígena (que tal vez se ha 

cerrado un poco) y los otros sectores están fraccionados en cantidad de pequeños 

grupos sin un punto convergente. 

 

En síntesis el contexto en el que trabajan las emisoras indígenas es triplemente 

desafiante: la diversidad cultural, el conflicto armado y la interdependencia económica. 

Gran parte de los planes han de estar orientados hacia estos aspectos pues a pesar de 

su carácter indígena éstas no pueden desconocer la presencia de otras realidades, 

menos cuando el futuro depende de un acuerdo de Pueblos y sectores económicos. 
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NA’W TJA’W ÑU’ 

LO QUE HACEMOS76  (MISIÓN) 

Nuestra misión en el aspecto informativo es ser la voz de los excluidos77. Trabajaremos 

para mantener informados al Movimiento Indígena y al Movimiento Popular. La 

información se manejará con serenidad, veracidad y autonomía. Como prioridad se 

destacará lo local y después lo regional, nacional y mundial. La temática informativa 

será preferentemente indígena, sin desconocer la realidad circundante. Queremos 

fortalecer nuestro proceso indígena, darnos a conocer y crear relaciones con otros 

pueblos y sectores en el contexto del plan de vida del Pueblo Nasa y del proyecto del 

Movimiento Popular. 

 

NA’WTJA’WYAATYI’ 

NUESTRO SUEÑO 

El proyecto “Red de Emisoras del Norte del Cauca”, busca al término de 10 años 

posicionarse junto con la Red Regional  del Cauca, como el canal de expresión de los 

excluidos, difundiendo la información de los movimientos indígenas y populares.  Así 

mismo, pretende ser un medio que fortalezca el proceso comunitario y la relación con 

otros pueblos. 

 

 
                                                 
76 Se hace referencia al aspecto informativo. Por otra parte se delimita la subregión del norte del Cauca 
como el área de cubrimiento informativo de las tres emisoras, sin detrimento de posibles cubrimientos por 
fuera de este marco geográfico. A esta subregión hacemos referencia cuando hablamos de “lo local”. 
77 El equipo participante entiende como excluidos la masa humana que no cuenta para el sistema 
neoliberal, los últimos, los abandonados de las políticas estatales: los que sobran en este juego que ha 
impuesto las leyes del mercado total. 
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EJES FILOSÓFICOS 

• Somos nasa 

• Somos con otros 

• Somos luchando 

• Somos con futuro 

 

EJES RADIOFÓNICOS 

• Formación 

• Capacitación 

• Información 

• Recreación 

• Movilización 

 

LOS EJES TEMÁTICOS  

• Eventos y encuentros interculturales 

• Autonomía 

• Juventud 

• Transversalidad del Plan de vida 

• Conservación del Nasa Yuwe 
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OBJETIVOS DE LAS EMISORAS 

����

Desde el espacio de la comunicación radiofónica y valorando la diversidad étnica, 

queremos: 

 
� Fortalecer el proceso comunitario de las zonas norte, oriente y nororiente del 

departamento del Cauca. 

� Dar a conocer nuestra cultura y nuestro proceso comunitario a las demás culturas 

y etnias. 

� Crear espacios de relación con otras etnias y organizaciones en el contexto del 

movimiento popular. 

� Fortalecer los cabildos, mediante el trabajo comunitario en lo social, en lo 

ambiental, y en lo tecnológico en un trabajo permanente que se debe mantener 

así mismo. 

� Fortalecer socialmente a través de una red, que se de a conocer lo que se hace 

en las distintas comunidades.  

 

FUNDAMENTOS 

 

Perfil 

Indígena 

 

Perfil Musical 

Canción Social latinoamericana  
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CRITERIOS Y POLÍTICAS DE INFORMACIÓN DE LAS EMISORAS DEL PUEBLO 

NASA 

 

¿Ma’wtkja’w ta’shi? 

¿Cómo informamos? (criterios) 

 

Corroborar la información 

Confirmar la información hace parte de la ética. La persona que coja un micrófono 

debe hacerlo con criterio.  

Leonardo Jurado (Radio NASA) 

 

 Deberá haber un seguimiento del hecho, explicando las causas y 

consecuencias de este.   

 

 La información debe ser verificada antes de ser emitida. Esta responsabilidad 

estará a cargo del coordinador de programación. Por ningún motivo se emitirá 

una información que presente dudas o contradicciones en los datos. 

 

 La información no se verá influenciada por intereses personales, económicos, 

políticos, religiosos, sociales, ni de otra índole ajenos a las comunidades.  
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Confrontar versiones sobre un mismo hecho 

Cambiaremos la imparcialidad por la parcialidad, para no desligarnos del proyecto 

comunitario78. 

 

 Se propone cambiar la palabra objetividad, por las palabras parcialidad e 

imparcialidad, teniendo en cuenta que la causa indígena será siempre más 

importante en cualquier información que otros aspectos relacionados con 

el contexto general. 

 

 En casos que impliquen la contraposición de versiones se entrevistará a la 

parte y contraparte.  

 

El sensacionalismo 

 La información estará del lado de la verdad desde los excluidos y buscará 

develar la mentira de los poderosos y no poderosos. 

 

 Se debe informar con claridad y seriedad. 

                                                 
� 78 La imparcialidad no se da en ninguna parte. Nuestra filosofía es el trabajo por la comunidad, 

mientras los medios nacionales son parciales a intereses particulares,  nosotros somos 

parciales a intereses comunitarios. “Nosotros somos parciales para unas cosas  e imparciales 

para otras”. Por ejemplo, si a nuestro proyecto de vida que beneficia a unos 28 mil habitantes, 

le hacen mala imagen, unas personas que no están de acuerdo con nuestro proceso, 

podemos aplicar la parcialidad porque nosotros vamos a investigar lo que se ha dicho y a 

informar a la comunidad sobre lo que se está haciendo. En ese caso hay parcialidad porque 

toda nuestra filosofía y nuestro trabajo está encaminado a limpiar nuestra imagen que otros 

nos la están enmugrando; Y la imparcialidad se da cuando tratamos de limpiarle la imagen a 

otra persona. La imparcialidad en Colombia no se da.  
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 Los ejes temáticos que se identifican de mayor interés para las comunidades 

son el fomento en el uso y sensibilización del idioma propio o Nasayuwe, lo 

relacionado con la organización y el proceso comunitario, eventos como los 

congresos que se preparan en temas coyunturales de la vida indígena nasa 

como mujer, salud, participación política, ambiente y educación. 

 

 El objetivo del área informativa no es la “primicia”. No es nuestro papel 

competir entre nosotros y con las cadenas noticiosas por ser el primero en dar 

una información de impacto regional o nacional, mucho menos mundial. 

 

 Las informaciones que nazcan en el plano local y que vayan en los criterios 

del área informativa son nuestra “primicia”. Aquí no tenemos competencia o, 

mejor dicho, aquí sí la ganamos nosotros. 

 

 Las informaciones sobre desorden público (amenazas, asesinatos, masacres, 

desplazamientos, etc.) no generarán espectáculo ni morbo. Se emitirán 

cuando haya una versión oficial de las autoridades indígenas. 

 

 Las noticias sobre orden público (tomas a poblaciones, combates, otras 

acciones bélicas...) no tomarán partido por ningún grupo armado, legal o 

ilegal. Hechos de desorden público que afecten a los Pueblos Indígenas y 

ameriten denuncias o pronunciamientos se convertirán en noticia 

acompañados siempre del pronunciamiento de la respectiva autoridad 
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indígena. Para este caso se tomarán en cuenta los pronunciamientos de las 

organizaciones regionales y nacionales.  

 

 No se transmitirán informaciones oficiales (legales o ilegales) que sean partes 

de guerra o comunicados de prensa de acciones bélicas. En el cuerpo de la 

noticia se podrá hacer alusión a este tipo de documentos citando la fuente. 

 

 Para ningún tipo de noticia se apelará a la espectacularidad o expresiones 

desmedidas. 

 

 No se crearán jerarquías con la fuentes oficiales. La opinión de un comunero 

tiene el mismo nivel de importancia radiofónica que el de otra persona. 

 

 Las informaciones transmitidas buscarán en todo caso atender el interés 

comunitario en el contexto del proceso indígena y popular. La información 

estará de lado de la verdad desde los excluidos y buscará develar la mentira 

de los poderosos y no poderosos. Esta posición no implica ocultar errores, 

problemas y delitos del proceso indígena y popular ni aciertos y actos 

solidarios de los poderosos. 

 

Defender la variedad de la información: 

 Se deberá informar lo que a la gente le interesa. Por ejemplo, a la gente no le 

interesa que Álvaro Uribe almorzó con el presidente de los E.U. sino a qué fue 

el presidente a los Estados Unidos.  



 135

 

 La información será abierta a la participación de personas de diferentes 

tendencias políticas y religiosas, apelando en este caso a la exigencia del 

mutuo respeto. 

 

 Para tener un panorama más amplio y documentado de un hecho se 

entrevistarán a varias personas para no limitarse a una sola versión de los 

hechos. 

 

La rectificación: 

 Cuando se presenten noticias que tengan datos erróneos se rectificará y si es 

el caso se dará el espacio para que el o los afectados lo hagan 

personalmente. 

 

 Cuando se da una información falsa, el comunicador no sólo será castigados 

por la emisora sino por el cabildo. 

 

El comunicador frente a la fuente: 

 Se citará a la fuente de acuerdo al nivel de compromiso que requiera la 

información. 

 

 El comunicador no resaltará la fuente cuando la noticia salga en los demás 

medios . 

 



 136

 El comunicador resaltará la fuente cuando la noticia comprometa a alguien, 

con excepción de las personas que piden no revelar su nombre por problemas 

de seguridad. 

 

¿Nasana’ finzeñi’ matyna? 

¿Cuáles son nuestros principios?  (políticas) 

 El trabajo informativo nace en el contexto del proceso comunitario y 

retroalimenta el seno del mismo. El proceso indígena y popular son prioridad. 

 

 No se podrá expresar nada que señale a los médicos tradicionales. (Esas son 

palabras prohibidas en la emisora). 

 

 No es política de las emisoras atacar deliberadamente a los grupos armados. 

Por eso sólo se hará referencia a ellos cuando las acciones contra la 

población civil violen derecho humanos e infrinjan el DIH.  

 

 Es política comunicativa el respeto a todas las formas de pensar (izquierda, 

derecha) sin detrimento de la posición crítica y autónoma de las emisoras y los 

pueblos indígenas. Atacar a un grupo armado al estilo panfletario de los 

medios nacionales ahonda más el problema. El problema en sí no son los 

grupos armados ni sus militantes si no la ideología que sustenta su accionar. 

En consecuencia nada logra una crítica intolerante cuando todo accionar está 

“bien justificado”. La información de opinión debe concentrar sus esfuerzos, 
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entonces, en fomentar la criticidad de la población civil y “debatir”, en la 

distancia, con los actores armados. 

 

 La política general de las emisoras en cuanto al conflicto armado será la de 

una posición autónoma pacífica. No se buscará herir, ridiculizar o 

menospreciar a grupos armados y sus posiciones, personas independientes o 

grupos organizados. Esto sin limitar la posibilidad de la sátira política.  

 Las críticas implícitas y explícitas en la información no buscarán destruir al 

“afectado” o no se dirigirán a su integridad personal. Si la crítica se refiere por 

ejemplo a su desempeño en un proyecto, está se limitará exclusivamente a 

este tema siendo respetuoso en otros aspectos. 

 

 Dentro de la libertad de expresión y el derecho a la información, el 

comunicador debe cuidarse de no ser utilizado para dar información que 

afecte el buen nombre o la honra de las personas 

 

No hacer apología del delito  

 Los comunicadores deben cuidarse de comprometerse con la información 

para mantener la neutralidad de la emisora.  En situaciones normales, la 

información se autoriza a través del Cabildo antes de ser transmitida. 

 

 La veracidad debe ser garantizada 
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 La responsabilidad de la información reposa en los equipo base que actuarán 

de manera coordinada y con el acompañamiento de los cabildos indígenas  

 

Acatamiento de las normas legales y disposiciones del ministerio de 

comunicaciones  

 Atender las normas de las autoridades indígenas y del Ministerio de 

Comunicaciones en materia de telecomunicaciones 

 

 Educar, socializar, recrear, informar para la defensa de los intereses de la 

comunidad 

 

 Acceder a la información de otros sectores populares y abrir la relación con 

otros pueblos 

 

 Recuperar con otros grupos la vocación de las emisoras llamadas 

comunitarias, para que cumplan su papel 

 

 Unificar criterios de información entre las distintas comunidades indígenas en 

un solo sistema de información en el departamento del Cauca. 

 

 Fortalecer, actuar coordinadamente con la asociación de medios de 

comunicación indígenas del Cauca y de Colombia, AMCIC, la red de medios 

alternativos, la Red de Consejería de Paz de la Gobernación del Cauca, la red 

de emisoras para la convivencia... 
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MUESE’JWE 

NOTICIA 

 

Relato de un hecho de interés comunitario. La noticia consta de cinco preguntas 

básicas a desarrollar: qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes. Estas preguntas se 

desarrollan según la importancia que tenga cada una en relación con el tema tratado 

y la comunidad a la que se dirige. 

 

Ejemplo: 

Si la noticia se refiere al proyecto que terminó de realizarse en la vereda La Mina, 

gracias al trabajo de la comunidad, la noticia deberá desarrollar las preguntas 

quiénes y cómo con mayor relevancia. 

 

Criterios se selección de una noticia 

Las noticias que  se emitan, se caracterizarán por la serenidad, claridad, la 

verificación y diversidad de las fuentes. No entraremos dentro de la lógica de la 

competencia interna, como tampoco pretendemos impactar (por la inmediatez, la 

chiva o la primicia de la información).  

 

• Cercanía 

Que las noticias partan desde la comunidad (desde las veredas). 

• Interés comunitario 

Destacar lo que a la mayoría le interesa y de importancia comunitaria. 
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• Participación organizada de la comunidad 

Dar relevancia a lo que es fruto del trabajo y la organización comunitaria 

• Lo que es resultado de un proceso 

Tener en cuenta lo que es producto del esfuerzo, que ha tardado tiempo en 

terminar, que involucró el trabajo de muchas personas. 

 

Criterios de redacción 

• Las noticias se leerán en español y en Nasa Yuwe.  

 

• Frases cortas 

Las frases largas confunden, enredan. Por eso se utilizarán frases cortas, de 

entre 17 y 20 palabras.  

• Frases cercanas 

 No decir: el destacado líder (como si fuera un ser ajeno a la comunidad) 

 Decir: este líder o el líder comunitario 

• Sustantivos concretos preferentemente 

 Escuela y no centro educativo 

 Casa y no inmueble 

 Hospital y no centro hospitalario 

 Cárcel y no centro penitenciario... 

• Adjetivos simples – ‘traducidos’ 

 Evitar los adjetivos compuestos 
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incorregible: se puede corregir 

irreparable: no se puede arreglar 

 

• Adverbios sencillos 

Evitar los adverbios complicados 

  Absolutamente 

Definición de palabras complicadas (de obligatorio uso: Ej. Inflación) 

 

• Repeticiones 

Repetir los datos más importantes con frecuencia 
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� Practiquemos79 (ejercicios prácticos) 

 

Hecho Noticioso Interno80 

El día 30 de noviembre se realizará la Asamblea ... y usted ha sido elegido para hacer la 

reportería y escribir la nota.  A continuación encontrará unos pasos claves que deberá tener en 

cuenta para cubrir el hecho y escribir la noticia. 

 

1. Al asistir a la Asamblea, recoja la información necesaria y escoja el hecho más 

importante de lo expresado en el evento.    

 

2. Construya un “mapa de relaciones”81 en el que determine las distintos lados que ese 

hecho conlleva . 

 

3. Por orden de autoridad señale a quiénes guían el desarrollo de la Asamblea 

(presidentes, coordinadores, entre otros). 

 

4. Converse con cada uno de ellos buscando las diferentes opiniones acerca de la 

importancia de la Asamblea. 

 

                                                 
79 Practiquemos es un punto que encontrará al final de cada género y consiste en  presentar 
ejercicios prácticos para que el comunicador, si así lo desea, desarrolle y tenga más claridad a la hora 
de preparar la información. 
80 Se entenderá como hecho noticioso interno aquel que obedece o es el resultado de las propias 
dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales propias de la comunidad Nasa. 
81 Véase figura 1. El mapa de relaciones servirá para construir el hecho noticioso interno y externo, 
entendiendo este último como un hecho que por la acción directa o indirecta de actores externos a la 
comunidad, (el Estado, funcionarios públicos, actores armados y empresas privadas, entre otros, 
afectan positiva o negativamente el desarrollo del proyecto de vida de la comunidad Nasa.   



 143

5. Recoja opiniones de los asistentes e identifique a cada uno de ellos, es decir, apunte el 

nombre, qué hace, a qué comunidad o cabildo pertenece. 

 

6. Describa el ambiente en el que se desarrolló la discusión. 

 

7. Explique si los objetivos propuestos se consiguieron. 

 

8. Busque otra información que sirva para complementar lo que se dijo en la asamblea. 

 

9. Tome apuntes, grabe, no deje nada a la memoria. 

 

10. Siéntese a redactar junto con el mapa de relaciones. 

 

11. edite y emita. 
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Figura 1. 

 

MAPA DE RELACIONES82 
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82 AYALA, Germán.  Señales dentro de los hechos. Mapa de Relaciones. Pág. 36.  Faid editores. 
Santiago de Cali,  Colombia. 2000. 
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YATSKAWE’SH WEJYA 

CRÓNICA 

 

Escribir crónicas es fotografiar un hecho en movimiento. Es una narración detallada 

de un hecho o personaje real en relación con el tiempo y el espacio. Se cuenta de 

manera cronológica y con un estilo literario. De igual forma es una narración que 

debe tener un tono comprensible para la gente del común. 

 

De esta manera, los temas tratados deben aportar al Plan de vida y reflejar la 

cosmovisión del Pueblo Nasa. Se busca motivar y movilizar al oyente manejando 

sentimientos, emociones y sensaciones.  Para ello, es importante que el 

comunicador describa en detalle lo que acontece y tenga presente ante todo la 

fidelidad a los hechos o información que reciban. 

 

Se manejarán dos estilos de crónica: 

� Crónica Informativa: esta crónica parte de un hecho informativo y se hará sólo si 

el hecho amerita una ampliación.  Tendrá un límite de tiempo de 6 a 10 minutos. 

 

� Crónica Histórica: parte de un hecho o personaje histórico.  El tiempo lo 

determina el tema y/o el comunicador. 
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Recomendaciones a la hora de escribir una crónica: 

 

� Observar y ubicar un espacio (cómo funciona, quiénes pasan, quiénes 

permanecen, ubicar acciones de los personajes, mirar el decorado del espacio). 

 

� Tener en cuenta el orden cronológico en que suceden los hechos. 

 

� Recoger elementos relevantes. 

 

� Dejar que todo le sorprenda.   

 

� El cronista debe contemplar la posibilidad de regresar en otro momento, a otra 

hora al lugar de descripción. 

 

� Tener en cuenta que el tiempo y el decorado de la escena cambia de acuerdo con 

el estado de ánimo del cronista. 

 

� Tener en cuenta que los prejuicios afectan la mirada.  La mirada del cronista debe 

ser lo más amplia y limpia posible. 

 

� Recoger otras miradas, otras opiniones. 
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� Practiquemos (ejercicios prácticos) 

Un líder “X” de la comunidad ha sido reconocido por una entidad nacional o internacional 

como ejemplo de sabiduría.  Usted será el encargado de escribir una crónica sobre dicho 

reconocimiento. A continuación encontrará unos pasos claves para construir la crónica. 

 

1. Infórmese sobre el reconocimiento. 

2. Contacte al líder que fue reconocido. 

3. Conviva durante varias horas con el líder. 

4. Pregúntele sobre el significado del reconocimiento recibido. 

5. Describa los gestos y la manera de expresarse del líder. 

6. Tenga en cuenta el ambiente y el tiempo durante el cual habla con el líder. 

7. Describa qué pasa mientras conversa con él. 

8. Busque opiniones de otros líderes, familiares y la comunidad en general sobre el 

reconocimiento. 

9. Descubra y describa la parte humana y/o personal del líder. 

10. Converse con el líder de otros temas. 

11. Describa el espacio en el que se encuentran. 

12. Tenga en cuenta los significados políticos de dicho reconocimiento. 

13. Tome apuntes constantemente y grabe. 

14. Piense en una entrada atractiva para la crónica que agarre al oyente. 

15. Tenga en cuenta las expresiones más emotivas. 

16. Aparte del reconocimiento, destaque en la crónica la parte humana del líder . 

17. siéntese a redactar, corrija, edite y emita. 
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PUUTY WE’WEKA 

ENTREVISTA 

 

Es un diálogo interrogado y minucioso que se da entre dos o varias personas, donde 

una de ellas (comunicador), trata de confrontar, confirmar, conocer y dar a conocer 

datos sobre algún hecho. De esta manera, la entrevista intenta reunir más detalles y 

opiniones que servirán para nutrir una nota.   

 

SUGERENCIAS GENERALES 

• El desarrollo de la entrevista se puede dar en diferentes ambientes y/o 

actividades sociales y tendrá como guía uno o más temas centrales. 

• El comunicador deberá planear lo que se va a preguntar y construir un guión 

de preguntas. 

• Tener información previa sobre el hecho y personaje a entrevistar. 

• Verifique que la grabadora y las baterías estén en buen estado. 

• Mantener el orden del tema. 

• No interrumpa al entrevistado, ante todo debe saber escuchar. 

• No imponer nuestra posición. 

• Presente al invitado antes de comenzar el diálogo. 

• No tutear. 

• Escoger fuentes indicadas. 

• Adecuar los ambiente de la entrevista. 

• Maneje un lenguaje claro (entrevistado y entrevistador). 
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• No hacer preguntas que requieran respuestas cerradas. 

• Mirar a los ojos del invitado. 

• Tenga mucha concentración para que puede analizar lo que el invitado le está 

respondiendo y poder contra preguntar. 

• El tiempo de duración de la entrevista será entre ocho y diez minutos. 

• Incluir música entre preguntas cuando se tiene un invitado durante todo el 

programa. 

• El comunicador debe estar en capacidad de controlar la entrevista y dar 

seguridad al entrevistado. 
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PERFIL Y FUNCIONES DEL COMUNICADOR 

Kwe’sha na’wtja’w 

Lo que somos (perfil) 

Un comunicador debe ser malicioso83  

• El Comunicador debe tener conocimiento del proceso; es decir, conocer los 

líderes de su comunidad, de los cabildos, tener cercanía con ellos y saber la 

razón de ser de la organización indígena. 

• Es importante que tenga afinidad con la comunicación. 

• Debe tener buena redacción y comprensión de lectura. 

• No ser conflictivo y por el contrario ser muy paciente. 

• Tener claridad sobre la razón de ser de las emisoras. 

• Tener buena disposición de servicio a la comunidad. 

• Permanecer informado sobre el acontecer diario. 

• En lo posible que hable Nasayuwe. 

 

Na’wtjaw ñu’ 

LO QUE HACEMOS (funciones) 

Las funciones que deberá cumplir el comunicador en las emisoras indígenas serán 

las siguientes: 

� Participar en las asambleas. 

� Hacer cubrimiento informativo. 
                                                 
83 Se entiende por malicioso aquella actitud asumida por Comunicador Indígena en el sentido de saber 
qué o cuál es el momento adecuado op preciso para hablar, contar algo o abordar un asunto que 
puede resultar clave para el devenir de su proyecto político o de vida. 
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� Recoger saludos y entrevistas. 

� Redactar noticias y crónicas. 

� Realizar la edición de las entrevistas y material informativo en general. 

� Hacer locución. 

� Participar en la creación de la programación. 

� Hacer lectura permanente de periódicos, revistas o demás medios informativos. 

� Realizar libretos. 

� Hacer investigación sobre los temas de los programas. 

 

 

 

 




