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RESUHEN

La Cornunidad indígena Páez del norte del Cauca ha deeanollado a través de los

últimos 19 años su Proyecio de Vida, llamado Proyecto Nasa, en el cual busca por

medio de sus ptogmmas el desanolkr y prcgreso de los pm, de bs resguardos

de Tacueyó, San Francisco y Toribfo.

Los lideres de la cornunidad y coordinadores del proyecto Nase, vieron desde hace

dos años la necesidad de imdementar en su regón un mcdb de cornunicación que

diera a conocer y a la vez fortalecfrera su Proyecto de Vrda,

Cuando hs Nca pensaron en escoger entre los diferentes medios de comunicrción

existentes, uno que prcpidana el fortalecimiento cultural y su propio desanoflo

optaron por la rad¡o, ya que éste era d medio más awquiHe en cuanto a @st6,

por otra parte su amflia cobertura supliria sus necesidades al lbgar a los últimos

rincones de los tres rcsgrnrdos de Toribío, Tacueyó y San Fnancisco.

La prcnsa y la televisbn no fueron tomados en cuenta, det¡ido a que la comunidad

tiene un nivel bajo de escolarilad y la mayorla de los habitantes no saben leer ni

escribir. En cuanto a la telcvisión son muy pocas las familias que cuentan con este

ndio de comunicacíón.
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Es así como es creada RADIO NASA, una emisora comunilaria con perspec{iva

cultural, que tiene como objetivo principal fortalecer la cultura Páez y el Proyecto

Nasa, a través de su programación la cualfue creada por la comunidad, ya que eran

en ellos quienes mejor conocían sus necesidades y a la vez entendian y manejaban

su comunicación propia.



TNTRODUCCtOIr

Por las condiciones suFdesanolladas, y por qué no decir precarias, en las que

muchas de nuestras comunidades indígenas o no, viven, deberla examinarse el

manejo, la tendencia ac{ual en América Latina de la Investigación en comunicación,

la cual, a nuestra forma de ver, sí exige la identificación de los problemc, pero esta

vez, con un solo referente. eldesanollo social.

Es pertinente entonces que como comunicadores realicemos una búsqueda de

mecanismos que permitan la intervención de esta ciencia - la comunicación -, en

prooesos sociales reales, con el objetivo de facilitar el desanolto de grupos humanos

que en medio del olvido del Estado, hoy están vivos y latentes en el contexto

Colombiano.

Esos mecanisme investigativos deben beneficiar a los sectores investigados, más

que al investigado[ por tanto, deben ser identificados y repensados de aq¡erdo en

elcontexto especifico que los requiera.

Este trabajo hace parte de esa tendencia, dg una investigación rcalizada para otros,

más que para nuestro benetrcio, que abra a los grupos minoritarios de nuestrc País

un espacio para hacerlos sentir sujetos de su propia investigación y de su pro¡Ío

cambio o transformación social.
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Fundamentándonos en los lineamientos ya expuestos, como comunicadoras

asumimos nuestro prcyecio de comunicación, creación de la programación de

RADIO NASA, em¡sora comunilaria con perspediva cultural, bajo las direcfrices de

dos métodos: el Histórico Hermenéutico y la Participación Acción, los cudes fueron

cuestionados y repensados, a fin de aplicarlos no sólo adecuada sino

frucfíferamente en elcontexto en que se desanolló esta invesügación.

Tanto el Histórico Hermenéutico como la Participación Acción fueron máodos que

articulados alumbrarcn el camino del proceso que durante un (1) año apuntó al

mismo fin; la creación de una programación radialque facilitara elbrtalecimiento de

la cultura y el Plan de Mda de la comunidad Páez delNorte del cauca.

Decimos que alumbrafon, poque para crear futuro en una comunidad indígena

como la Páez a través de una programación radial de una emisora prcpta, no sólo

se necesita de la acción presente, sino que es indispensable minar hacia atrás y

caminar por los senderos de lucha contra la invasión de 1.492, tal como lo hicieron

sus primeros líderes. Pues es allí donde se encuentra la luz que ilumina el

entendimiento para interpretar el pensamiento, la cosmovisión y la cultura de un

Nasa.

Pero va mas allá de la interpretación de un pensamiento, una cosmoviskin y en

úhimas, del conocimiento de una cultura. Los contenidos de estas páginas no son

un capricho, son una realidad vivida y manifiesta, que como tal, es importante

valorar y por tanto, plasmar a fin de lograr a cabalidad no sólo el objetivo del

proyecfo, la creación de la Programación para RADIO ]r|ASA, sino también hacer
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memoria del pasado, plesente y futuro de un pueblo que en su incomprcndida

sabiduría ha ideado su propirc Plan de Vida, el Proyedo Nasa, el cuat los hizo

"Maestros en Sabiduría" , según la UNESCO.

Por tratarse de crear una programación acorde con las expeciativas y necesidades

de la Comunidad Indígena Páez nos ümos en la tarea de insertamos en la

Comunidad, con el fin de articular satisfacioriamente la pnaxis social profla del

grupo en cr¡esiión con la apropiacón y utilización de un mass media como

opümizador de su comunbación oral.

Por la complejidad del trabajo, dada por el contexto, fue preciso compilar en tres

capítulos, con ot{etivos claros, el contenido de la invest(¡ación de la siguiente

manera: Pueblo en busca de un nuevo horizonte. Los Nasa: Una Cultrura Espiritual

y Comunicación al servicb del Desanollo Comunitario.

El primero es una visual histórica que pinta los hechos y personajes, las luchas y su

influencia en la consolidación del Proyecfo Nasa. En el segundo se plantea la

Cultura Páez como una Cultura netamente simMlica abierta al camt¡io. por ultimo,

el tercer capítulo, pone en cr¡estión el modelo dásico de comunicación al

relacionarlo con la comunicación Páez. Además, presenta la radio como una

tecnologia de la comunicación que debe seMr de facilitador de procesos de

desanollo, tales como el que actualmente vive la comunidad Páez del Norte del

Cauca.
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En la parte final, este trabajo presenta un compendio de la realización metodológica

desanollada desde el me de Junio de 1.997 al mes de Julio de 1.998. En ella se

resumen la aplicacón de las conientes metodológicas y su incumbencia en el logro

de los o$etivos propuestos en nuestro Proyecto'Creación de la Prcgnamación para

Radio Nasa, Emisora Comunitaria con perspecfiva Cultural".



r. PROBLEHA

¿ De qué manera la Emisora RADIO NASA cumplirá su misión de ser una red de

Comunicacón que fortalezca el Proyecto Nasa (o proyecto de vida), de la

Comunidad Páez del Norte delCauca?

Uniwrsídad Aut6noma de Occii.rt¡
SECCION BIBLIOTECA



2. ANTECEDE]IÍÍES DEL PROBLEHA

La Comunidad Indlgena Páez de bs resguardoo de Toribío, Tacueyó y San

Francisco, en los últimos 17 años ha construido progresivamente el Proyecio Nffia,

el cual ha buscado, a través de un Proceso Histórico presente, la creación de un

futuro nue\¡o en las Comunidades Indlgenas delNorte delCauca.

Por medio del Proyec'to Nasa se pretende fortalecer la identirtad cultural, fomentar el

Desanollo Integral de los paeces y abrir nuevos espac¡os para el diálogo

intercultural. Bajo estos criterios se creó RADIO MSA.

Dicha emisora comunitaria con perspediva cultural, que surgó corno una extensión

del Proyecio Nasa, aclualmente está funcionando sin tener uns programación,

aunque corllo canal de comunicación cr¡enta con un Grupo Basc conbnrndo por

cuatro (4) personas de la comunidad y un director, realmente RADIO NASA no está

trabajardo bajo los qiterios que se creó, pues no hay qu¡en se responsatilbe de

realizar nide hacer cumplir un honario de programación.

De los cuatro (4) miembros de Ia comunklad que conforman el grupo base de

RADIO NASA, sólo hay uno en capacidad de ejecutar el trabafrr reqr.rerido en una

Emisora, tanto técnicamenG @mo en materia de comunicación wrbal y locución.

Además hay falta de compromiso de bs integrantes del Grupo Base frer¡te al
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proyecfo, ya que no están contribuyendo a la conformación de una programación

que fortalezca la identidad cultural y el Desanollo comunitario páez.

Por otra parte, los promotores veredales de comunicación, es decir, los

conesponsales de noticias de las veredas, no aportan material para la realización de

programas, ya que les falta caprcitación para participar en dicha tarea.

Se puede afirmar entonces, que RADIO NASA no ha logrado hasta ahora su

objetivo de ser un instrurnento de comunicación al seMcio de la cultura y del

Desanollo indígena Páez.

Si la emisora RADIO NASA no capacita al personal para reallza¡ una programación

que sea de la comunidad y para la comunidad, se convertirá en un medio de

comunicación más y no cumpliÉ su misón de fortalecer la conciencia, unidad,

cultura y el proceso de desanollo Páez.



3. JUSTTF|CACIOil

La comunidad Páez del Norte del Cauca, a nivel local, zonal y regional, ha

construido durante 17 años su proyecio de vida, el Proyecio Nasa, el cual busca la

creación dé un futuro nuevo para los habitantes de esúa regón.

Este Proyecto de Vida quiene conjugar la fidelidad a la identidad y tradición propia,

con apertura a las novedades de un desanollo integral, quiere fortalecer la cultura

indígena y asumir lo positivo de otras drlturas, realizando un diálogo intercultural,

para lo cual es indispensable un medio de comunicación prcpio que no pormita que

fa comunidadP&zasuma valores ajenos que debiliten su cultura indígena.

"En las tramas de las relaciones cotidianas todo significa (seres, objetos, espac¡os,

vestimentc, ceremonias, lugares y hasta bs fenómenos naturales), en la que hasta

el más mfnimos detalle tiene valor. El esquema tradicional lleva a una tenaz

búsqueda de emisores connotados de mensajes excepcionales, de receptores que

deberán seguirtal o cual incitación a aduar o a pensaf. (1)

(1) PRIETO, Daniel. Diagnóstico de la cornunicación. Quito: Editorial Belón. 19E5. Pg 34Ít
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Teniendo en cr¡enta que la época actual se caraderiza por el "bomm" de los medios

de comunicación, entre los cuales está la radio, la comunidad indígena Páez ha

impulsado el Proyecio RADlo MSA, con el fin de comunicar, crear nuevos

lenguajes, promover campañas, y así crear una conciencia de su propia cultura.

La Comunidad Indígena Páez ha perdido en gnn mariera su idenüdad cultural,

gracias a la invasión de los medios de comunicación y a la proliferación de sus

mensajes. Motivo suficiente para que el Proyecfo Nasa (o Proyecto de Vida),

impulsara la creación de RADIO MSA, a fin de facilitar el fortalecimiento cultural y

ef desanollo indígena Páez.

Al tener presente la misón cultur:al de RADIO NASA el método que más se

acomoda a nuestra investigación es el Histórico - Hermenéutico.

"Lo que subraya el nombre de Histórico - Hermenéutico es el carácfer especffico

de las acciones humanas, o sea, su dotación de sentido social en el curso de la

elaboración colecÍiva. Dicha significación y su camino de construcción, la mayoría

de las veces escapa a la conciencia de sus protiagonistas". (2)

De acuerdo en la anterior definición del método, se puede darificar la pertinencia de

su utilización de nuestra investigación, ya que permile desentrañar

sistemáticarnente la práctica tradicional y costumbres sociales de la Comunidad

(2) FESTINGER Y KATS. Los métodos de investigación en las ciencias Sociales. Quito: Editorial

Asturias1.985. pag. 315
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Páez al recunir a la historia, y con la ayuda de la hennenéutica tendremos

henamientas pertinentes para elabonar una programmión acorde con la historia.

tradición cuhural y las necesidades de esta cornunirlad indígena.

Las comunidades indígenas dualmente están siendo invadirJas por bs medios de

comunicacón que están al servicio de los dueños dd poder onómico y político,

los cuales están provocando confusión y desorientacirln a los proceeos de

oqanización de las comunidades indígenas, entle las que se encuentran los paeces

ya que ofrecen mensajes extraños a su cultura y contrarbs a sus intereses.

Por tanto, es rie@sario qear una programación para RADlo lr|AsA que permita

informar de una manera rápkla a toda la comunidad y asl, fortalecer el desanollo

cornunitario que vive la comunidad páez delNorte delCauca.

Con la programación de RADIO NASA se pretende llegar a todos los espacios, si

fuera posible a toda la zona norte a todas las personas sin privibgiar ni excluir.

lgualmente, los micrófonos de RADIO NASA eslarán abiertos para todos, la única

condición es que quieran fortalecer el camino de la comunidad y no dividirlo o

desviarlo.

RADIO NASA estará alseruicio de todos los sectores de la comunidad:

r Niños, jóvenes, padres de familia y ancianos, respetando siempre los intereses y

las caraderfstir:as de cada sector cqr una programacir5n apropida.

o Entidades, organizaciones y programas de la comunidad como las Juntas de

Acción comunal, Grupos de Mupres, Jóvenes, Musicales, Entidad Deportiva,
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Microempresas (minera, lechera, transporte, piscícola). Empresas y Tiendas

Comunitarias.

o Cabildos, Administración Municipal. Umata, Hospital, a los Promotores de Salud,

a los Delegados de la Palabra, a los Colegios y Escuelas y a las Entidades que

apoyan elCamino de la Comunidad.

Lo que se pretende es realizar una programación abierta a la comunidad en la que

los radioescuchas no sean objetos sino sujetos y protagonistas de RADIO MSA,

una radio comunitaria con perspediva cultural.



4. OB.JETTVOS

5.I. OB.'ETTVO GENERAL

crear, con la participacón de la comunidad Indígena, la programación de la

Emisora RADIO NASA, la cual debe brtalecer el Proyecio Nasa o el proyecfo de

vida de la Comunidad Páez del Norte delCauca.

5.2. OBJETTVOS ESPECTFTCOS

. Apoyar el proceso de desanollo integral, material y espiritualdando a @nocer

los proyectos que se realizan en la comunidd.

. Capacitar algunos sedore de la comunidad indígena Páez en e{ campo de la

comunicación radial.

o Eliseñar programas a través de los cuales de reafirme y se retome la cuftura

indigena Páez en sus diferentes aspectos: educación, vivienda, salud,

evangelizacón, política y producción.

o Difundir y ampliar la educacón no formal propia e integral de la comunidad

indígena Páez de Tacueyó y San Francisco.

o Abrir espacios en RADIO NASA para la sana recreación de la Comunidad Páez

del Norte delCauca.



5. TIARCO COilTEXTUAL

La mayoría de los indígenas Paees se encuentran ubicados en Tienadentro y el

Norte del Cauca, la dre parte pequeña pero significante está organizada en siete

Municipios mas¡ a lo largo de Colomt¡ia. (Ver anexo No.1)

A pesar de que los paeces se encuentran en estos mornentos en varios tenitorircs,

debido a la emigración obligda de su lugar de origen por motivos de la guenilla,

paramilitares, nal@tráfico y el mismo gobiemo, en este cmo hablaremos sólo de los

que se encuentran ubicados en el norte del Cauca, específicamente los de Toribio,

debido a que este trabajo se realizo especlficamente con ellos.

Pero ¿qué es el Norte del Cauca? Para los indígenas et norte es la Zona Norte,

conformada por 12 cabildos indígenas reprcsentade por la Asociación de Catlildos

Indígenas del Norte del Cauca, AclN. Acfualmente hay 6 resguardos que son:

Tacueyó, San Francisco, Toribío, Jambaló, Muncheue y Guadalito. También hay 6

comunidades civiles indígenas quienes son los canoas, concepción, Delicias,

Huellas-caloto, López Adentro, corinto, y la cilia Miranda. (Ver anexo No. 2)



6. HARCO TEORFO

6.I. PUEBLO EN BUSCA DE UN NUEVO HORIZOT{TE

Teniendo presente elot{etivo de este trabap de inved[ación, el cual es creer 69n

la participación de la comunklad indigena Páez del Norte del Cauca, la primera

propuesta de programación pare su emisora cornunilaria con perspectiva cultural,

RADIO NASA, como comunicadoras consideÍamos necesario no sólo @nocer

rnediante la convivencia la cultura delgrupo en cuestión, sino también retroceder en

eltiempo e indagar en su historia para interpretar de una manera más fruciffera su

organización actual.

Furdamentándonos en la historia concebida como'Los recuerdoo e(¡nifrcativos que

se @rlservan a! interbr de cada pueblo o coleciivo de personas, los q¡ales nutngn

constanternente su propio imaginario social, político, económico y cultunal", es que

logramos como {entes extemos interpretar la cosmovi$ón y cosmmión de los

Nasa, con el único fin de visualizar desde su corüexto histórico hs d¡recfrices que

posteriormente facilitarían la construcción participativa de una primena prcprneta de

programrción en RADIO NASA acorde con las aspiracbnes y necss¡dades de la

comunidad P&2.

Bajo los lineambntos anterir¡res exprredoo se le otorgó a la historia del pueb,b

Páez un espacio considerable en este tnabajo. Esta es pressntada cam,o una üsión

gbbalde la lucha en ontra de ta conquista, despojo y marginairln que a pertir de
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1492 st¡frió dicha etnia y como un camino hacia la construcción de una comunidad

nueva.

De esta manera, este primer capítulo pinta con palabras la defensa por la identidad,

tenitorio y autonomía de sus primeros líderes, al igual describe cual es la

concepción propia del origen de los Nasa, la forma como se fueron creando las

instituciones propias y del Estado que aún conünúan a favor de la causa indígena

cofombiana, las cuales de una manera u otra impulsaron elsueño P&zdel p. Alvaro

Ulcué Chocué que posteriormente se materializó en un prcyecio, el Proyec{o Nasa

elcualconstituye entre los paeoes un horizonte nuevo.

6.1.1. Debnsorus de la identidad, el tenitorio y la aubnomla páez

"La prepotencia y el orgullo de los blancos españoles y de los criollos, quienes

negaron nuestra diversidad culturaly nos declararon salvajes, nos invadieron cgn su

educación y tradición religiosa para civilizamos, la misma invasión de los colonc

quería ser un instrurnento de ciúlización. Para civilizamos nos quitarcn la tierra, las

riquezas, el pensamiento y la lengua. Ne humillaron de muchas formas a fin de que

nos avelgonáramos de ser indígenas y nos enseñaron a ser individualistas,

ladrones, viciosos como ellos, y a esto, lo llamaron civilización. No Iograron

destruimos, pero si, dividimos y confundimos'. (3)

Como es bien sabido la constante histórica de los puebbs indígenas ha sido la

lucha por reivindicar su derecho a poseer su propia tiena y cultura.

Uaivcrsid¿d Autónoma de Occidmtr
SECCION BIBLIOTECA

(3) Testimonio de rm líder Páez
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Desde su origen y pasando por la conquis{a de América, la tierra ha constituido el

motivo, la razón de ser de la vida del indígena, y por qué no decir de las peleas, si

se le puede llamar así, a las movilizaciones y pugnas indígenas por recuperar las

tienas que les fueron rcbadas después de la invasión de 1492.

Los indígenas y en sí las comunirlades indígenas colombianas han logrado existir a

pesar de la desprctección, el ausentismo y olvido del Estado, quien los consideró

@mo salvajes y menores de edad hasta la promulgación de la nueva Consiitución

colombiana de 1991.

Pasaron mucltos años de discriminaciones e injusticias para los pueblos indígenas

de Colombia, entre ellos, el pueblo Páez considerado como peleador y luchador,

pues no se dejaron vencer. Aunque la conquista significó casi la extinción de las

culturas indígenas, para los paeces fue el punto de partida para unir esfuezos y

luchar por la unidad, la tbna y la cultura Nasa o cultura del hombre indlgena pfuz.

El recuperar y defender la unidad, la tierra y la cultura implicó para los paeces

luchar sin descanso en contra del pensamiento del blanco invasor, quien los

consideÉ desde un principio como brutos, animales y seres creados para ser

tratados como esdavos de su propiedad.

Oponerse a la nueva ideología significó para los paeces algo así como'perder para

ganai. Mucha sangre fue denamada, unos fueron torturados y otros amenazados.

Muchos de ellos movidos por la fueza propia de la dignidad de ser indios, no

dejarcn de ser, de acfuar, de denunciar por el miedo a la tiranía de fos que lhgaron,
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confundieron y hasta condujeron a un gran número de sus valientes a la oscuridad

de la muerte.

Es un panorama bastante entrislecido el que actualmente podemos prccisar de

nuestros indígenas paeces, de quienes miles han sobrcvivido y dia adía hacen que

la memoria de aquellos que murieron en la lucha por la integridad de su autonomía,

permanezca inmanente no sólo entre ellos, sino ente el puebb colombiano,

latinoamerietno y hasta europeo.

Pero para entender aun más el sentido de la lucha indígena Páez y valorar lo que

sus representantes hiciercn y lo que hoy continúan construyendo los que viven, es

absolutamente acertado frjar el eje de la búsqueda por recuperar la tierra de la que

según ellos mismos, desde su inicio fueron hijos.

En la tierra, es entonces, donde estriba el pensamiento indigena Páez, es ella el

centro de su lucha, un Nasa (hombre indígena Páez) fuera de su tiena se pierde,

pues deja de sujetarse de las raíces propias de su cultura para asumir otras

concepciones, hasta apoyare en ellas, diluyendo finalmente su pensamiento

indígena en otra cultura.

Pero ¿qué es la tiena para un Páez?. En su propia rengua Nasa yuwe, Kiwe

significa tierra, concretamente madre tien:a, la que da la vida, es el origen y

nacimiento, pero a su vez, es el lugar del reposo, del sueño, de lo que nosotros

lfamamos muerte. Esa raíz de vida que es la tiena para el indígena páez,
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indudablemente es una concepción que guarda gran distancia a nuestro significado

de tiena, el cual puede ser simplemente el planeta que habitamos.

Es esa tbna madre, partera, el motivo de la luctra h¡stórica que desde 14g2 ha

estado latente en Colombia. Esa reivindicación del pueblo indlgena, del pueblo páez

empieza por la recuperación de sus raíces, de su üena la cuna de su cultura; de allí

que durante 500 años este grupo haya viüdo innurnerables luchas de las que

fueron y continúan siendo consirlerados como gueneros.

Es así, @mo a través de la historia reconocemos al pueblo Páez corno guerrero.

Pues organiándose, realizando alianzas con otros pueblos indígenre, luchando

con valor y malicia, muchas veces venciendo, otras si€ndo vencidos, han logrado

demostrar que no son salvajes ni menores de edad, por el contrario, que son seres

humanos diversos en su cr¡ttura como pueblo indlgena colombiano.

Como toda lucha, la reivindicack5n de bs derecfros de este grupo ánico no ha sido

fácil. Partó de la toma de conciencia de urios pocos, quienes con el tiempo fueron

los que impulsaron el proceso de lucha por deferder y hacer cumplir en Colombt'a el

derecho de la comunidad indígena P&z a poseer su propia thna, lengua y cultura.

Estos indígenas pioneros en la defensa de la cosmoüsón p&2, hoy son

considerados líderes del proceso de recuperacón de la cultura Nasa, pues lucharon

con todas sus armas, materiales y éspirituales.

De e$a manera, frente al exterminio de los pueilos indígenas ocasionada por la

invasión de las tbnas que les pertenecían, apanecen figuras corTt<l Juan Tama, La
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Gaitana, Manuelde Quilo y Cidos y Manuel Quintin Lame, quienes son conscientes

de que no es posible p€nsar en una guerra contra el invasor, pero que su condición

de vencidos en guerra no significaba de ninguna manera que perdieran elderecfio a

gobemarse así mismos y menos aún, el derecho de gobemar sobre los tenitorios

que ocupaban.

6.1.2. Juan Tama : mensaiero de la ar¡toridad llasa

Según el milo Páez Juan Tama es el hijo del agua y la estrella, nació en medio de

una tempestad y en presencia de los médicos tradir:ionales o yerbatercs, quienes

asistieron a la laguna de Páalo para presenciar el nacimiento del satvado¡ páez.

Cuentan los relatos de los ancianos que Juan Tama al nacer lloraba como un niño, a

pesar de que tenía la crrÉza de una persona normal y el cuerpo desde el cuello

hasta los pies enc-humbado semejante al cuerpo de una serpiente. En su pecho el

niño lfevaba un libro en elque estaban escritas las leyes del pueblo Páezy a su lado

la vara de mando indígena.

Nadie se atrevía a coger el niño que iba en una canasta anastrado por la coniente

de la quebrada del Lucerc. Pero tras varios intentos un anciano lo enredó en un rejo

nunca usado. Este lo sacó del agua y lo llevó donde una jwen para ser

amamantado.

El mito dice que la misma noche en que nació Juan Tama brilló una nueva estrella

en el cielo, de allí que haya recibido el apelativo de Hijo de la Estrella. Al igual el
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lugar de su nacimiento se llamó Viloncó o Chambuguala, que quiere decir pueblo

grande.

Se dice que el niño Tama fue alimentdo por sieüe mujenes, per) finalmente

ninguna pudo alimentarlo, tras una se moría la otra. Por último fue nutrido por siete

vecas¡ que al igualfuercn sepultadas sumando 14 victimas, entre mujeres y v€tc¿ts.

A los 18 años Juan Tama empezó a liderar a su pueblo, hacia rcconidos por cada

pueblo de los Nasa, entre ellos Woncó como capitalde los paeoes, pitayó, Caldono

y tres pueblos más. Según la historia estas localidades formaron uno de los

primeros resguardos indígenas.

Políticamente Juan Tama fue estricÍo. A sus seguidores les decía: 'Corno pueblo

indígena no debemos independizamos, por el contrario, debemoa estar unidos

poleando por una sola causa, y a la vez, debemos cr¡idar nuestros tenitorios como

madre de la naturaleza'. (4)

El Mesías Páez Juan Tama, fundó el pueblo de woncó y empezó a gobemar el

puebfo Páez. Siendo viejo pensó en su gente, dejó bien mardos los títubs de

cada pueblo: woncó, Lame, pitayó, euichaya, pueblo Nuevo, caldono. san

Francisco, Toriblo y Tacueyó.

(4) PETECIIE, Orlando. Histqia de Nuesro Cacique Jum -Tama- pag. 3
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Finafmente a Juan Tama se le atribuye gran mérito en la tradicón Páez por la lucha

que emprendió hacia la liberación de su pueblo. Ademfu fue quien enseñó a los

indígenas a respetarse mutuamente y a luchar por sus derecfrc.

6.1.3. La Gaitana una guerer:a de la autonomfa Nasa

La cacica Gaitiana hija delagua, recogida en la quebrada Mesa Yu, en cercanlas de

la quebrada del Lucero, fue una mujer que se preparó para pelear. usó la onda en

contra de los españdes. Siempne se való de las ganas de conseguir oro de los

españoles para matarlos. Les tiraba oro y mientras ellos se peleaban por cogerlo,

ella, les tiraba piedra y los mataba.

Durante eltiempo de la Gaitana los departramentos de Huila, Cauca y Valle fuercn

visitados por Sebastián de Belalcázar, quien se acompañaba de varircs soldados,

entre ellos, Pedro de Añasco, quien más tarde fundó la población o municipio de

Timana departamento del Huila.

Añasco quiso ser dueño y jefe de todos los indios de la región e imponerles la

obligación de p4arle tributos y rendirle pleitesía. Para su efecio llamó a los jefes de

la región, avisó que él era el jefe a quien tenían que obedecer y pagar

mensualmente tributo en oro, víveres o trabajo.

Al llamado de Añasco no asistó eljefe de los indios llamados Yalconas, hijo de la

Gaitana, lo cual causó indignación en Pedro de Añasco, rnotivo por el que decidió

castigarlo.
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Momentos más tarde el hijo de la cacica murió calcinado sin revelar a los epañoles

una palabna sobre la ciencia indígena. Después de la muerte de su hijo, la Gaitana

se organizó militarmente y peleó conüa el poder invasor sin descanso. Atacó la

población de Timana y aprisionó a los soldados españoles, induyendo a pedro de

Añasco' a quien le sacó bs ojos y b exhibió públbamente en las regiones del

Cauca, Tolima, Huila, Caldas y Valle.

Pedrc de Añasco murió cruelmente en las manos de la Gaitiana, quien lo quemó

después de muerto, recogió sus cenizas y las anojó al mar diciendo "rcgrese de

nuevo a España". En su existencia la cacica Gaitana no permitió que el pueblo

indfgena siMera a los blancos o les pagara tributo.

6.1.4. Un eecritortesügo de la terribrialidad Nasa

En 1700, durante el tiempo de la colonia, cuando los españoles ya se habían

establecido en nuestras tienas el pueblo indígena estaba debilitado, aunque ya se

habían logrado acuerdos pam crear los resguardc, que visto a modo de Manuel de

Quilo y Ciclos, ayudaban a @nservar la autonomía indígena.

Manuel de Quilo es entonces reconocido entre los paeces por h defensa de los

tenitorios. Fue él quien envió por escrito la petición al rey de España para que le

fueran dadas como cacique indlgena de tos indios tributarios de la real @rona, las

tienas de los resguardos de Toribío, Tacueyó y san Francisco.
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Contando con la aprobación del Rey, Manud de Quilo recibió d 16 de diciembre de

1700 orden de neal posesión de las tienas. Desde esa bcha bs indlgenas paeces

fueron los propietarircs de los tres resguardos ya mencionados. (Ver anexo No.3)

Por el hecho Manuel de Quilo y Cidos es recorddo hasta hoy conrc líder páez

defensor de los puebtos indígenas de Toribío, Tacueyó y san Frarrcisco.

6.1.5. El Indlo Lame un vrsionarlo de ra olganhación l{sa
Manuel de Quintín Lame naoe en la selva del sur de Colomt¡ia, en Tierradentrc, en

elvientre de la ignorancia, ineptitud y analfabetismo dela razaguananai. Crece bajo

la idea del hombre indígena que se educó en la madre selva, para quien el lá¡iz fue

un carbón de madera y la pizarna una trabla.

"La naturaleza n€ ha educado" decla Quintfn, quien desde i9i0 sufrió la

persecución del blanco hasta el día de su muerte. Es quien lucha contra los

tenatenbntes y el pago de tenajes en zonas de resguardo. Fue euintín el que

despertó la conciencia de muchos indígenas. (S)

Con Manr¡el Quintfn Lame se inicia en las comunidades indígenas la rcbeldla contra

fa invasión de 1492. Fue un líder indígena que tomó la inir:iativa de reoqanizar a

sus hermanos paeoes con el único fin de hacer cumplir la justicia social a favor de

(5) PUBLICACION CRIC. El Indio se Ed¡có en las Selvas Colonbian¡s. popsyán, 1997 . pg 26
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a.

su pueblo, y de abrir un espacio pam que se le reconocieran los derechos humanos

a los indígenas.

La base sobrc la cual Lame desanolla su tarea de agitación y movilización indígena

se puede resumir en los siguientes criterios:

La defensa de las parcialidades indígenas y el rechazo de toda ley que atentara

contra los resguados, negativa rotunda al pago de tenaje o a cumplir

obligaciones personales a cambio de tener derecho sobre sus tienas.

La afirmacón de los cabildos como centro de la autoridad indígena.

La recuperación de las tienas usurpadas por los ternatenientes y negativa hacia

los títulos que no se basaran en Cédulas Reales.

El rechazo y la condena a la discriminación raciala la que estaban sometidos los

indígenas colombianos.

La lucha de este líder indígena tan sdo llegó hasta 1920 debido a la violencia oficial.

Pero fas ideas de Quintín que se resumen en el rechazo hacia la invasión de 1492,

en las luchas contra el régimen del tenaje, en la reivindicacón de los resguardos,

los cabildos y en sí, de la cultura han permanecido vivas de una manera bastante

frucflfena.

La filosofia y el pensamiento dd indio Manuel Quintín Lame, más adelante se

consolidó en lo que hoy se conoce como el Consejo Regional Indígena del Cauca,

CRIC, del cual se hablará po$eriormente.

b.

c.
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6.1.6. Opoolbrcs de la injusücia social

Dentro del contexto de los anteriores líderes cabe destmr dos figuras más que

después de Quintín, contribuyeron a la organización indígena y popular. El primero

fue el p. León Reyes, quien en 1958 trabajó en Corinto en tiempos de la violencia

padidista.

León Reyes buscó por su cuenta a la guenilla a fin de cuestionarla acerca de la

persecución que adelantaban en cor¡tra de bs indígenas y campesinos por el hecho

de pertenecer a un partldo político.

En 1969 Reyes enrpieza a acompañar la poblacón, a recuperar las tienas y a la

parcelación de los tenajes. En 1970 él mismo lidera el Movimiento Unidad popular

que momentos más tade empiezaa inf,uir en el consejo de la localidad.

Eltrabajo del p. León se caracterizó por:

a. Conocera la gente.

b. Propiciar un espacio abierto donde se pudieran realizar las reuniones a favor de

la lucha por la tiena.

Ser un látigo contra los gamonales y tenatenientes.

Animar la lucha por la tiena.

suscitaren la población de corinto una actitud de apoyo a hs luchas.

Ser un líder que siempre estuvo a favor de la causa política: buscaba

reiündicación para el pueblo.

g. lmpulsar y defender el movimiento que llevó a la fundación de CRIC, aunque no

pudo participar de su creación.

c.

d.

e.

f.

tlnlv¡rsi¿¡¿ Autónoma dc Occilmb
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Como condusón de los luchas de estos representantes indígenas, es importante

rcsaltar la tarea comenzada desde Juan Tama pasando por Manuel de euilo y

Cidos y los Quintines, la cual ha sido de suma importancia para el desanollo de

una conciencia histórica entre los Nasa de hoy en día. Pues es sólo a tnavés de una

visión prcpiamente indígena y una teorización propia que no obedezca a las

cronologías y argumentos de la sociedad dominante, sino a agendas propias, que la

historia puede ser apropiada por los indígenas mismos, a fin de iniciar la búsquecta

de la recrcacón de su cuttura Nasa.

6.1.7. Cosmovision Nasa un or(¡en eopirihral

En la Constitución de 1.991 Colombia fue reconocida como un país mutti étnico y

pluri cultural, valiéndose del anterior rcconocimbnto constitucbnal la comunidad

páez del Norte del Cauca es motivada aun más a conservar su cultura Nasa, tal

como lo hicieron sus primeros reprcsentanbs, una muestra de esle cefo por retener

lo propio es la creencia y defensa de su @stnovisión Nasa.

Hay dos planteamientos rerca del origen Nasa, el primero y más aceptado por

ellos es el efectuado por los historiadores indigenas que se refiere al hombre páez

como proveniente de l0 espíritus y el segundo realizado por los historiadores

académicos, quienes sostienen que los Nasa llegaron a lo que hoy se conoce como

La Plata (Huila) durante la segunda invasión española.

Expliquemos ahora cada una de ellas, según los investigdores indígenas, el

mundo comienza con el Ks'a'w Wala, quien da nacimiento a diez espíritus, los

cuales son los hijos del espacio, entre ellos está la tiena, la enfermedad. el
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h. Al Movimiento de Unidad Popular se vincula posteriormente al líder Gustavo

Mejía, quien a su vez había organizado el Frente Social Agrario. Mejía unido al

p. León, se dedica a un trabajo @mún, enadicar la comrpción administrativa de

la región, la cualera sustent¡ada en los intereses politiqueros.

De la unirSn de los líderes es que nacen las amenazas hacia el sacerdote, y siendo

víctima de ellas, muere envenenado el 2g de agosto de 1974. De otra pafie,

Gustavo Mejía en 1970, empieza la recuperación de tienas con los campesinos

blancos en el Salado, La Gaviota y otros.

No sólo los campesinos se viercn auxiliados, posteriormente llegan tos indígenas a

las reuniones de Corinto, con elfin de plantear el problema deltenaje. Conflicto que

consistía en que les quilaban las tienas y les daban tan sóto un pedazo para que

vivienan en ellas, con la condición de que pagaran un aniendo en plata, café o

jomales.

Pero a pesar de los títulos obtenidos por la @rona a través de las luchas de euintín

y Manuel de Quilo y ciclos, la posesión de los resguados y la apertura de un

espacio para la autonomía, no fue cosa fácil para los indígenas lograr su autonomía,

ya que fueron amenazados continuamente durante mucfro tiempo por los

encomenderos. Razén por la cual los indígenas paeces tuüercn y han tenido que

luchar apoyándose en los doq¡mentos y mrdiendo a una serie de pleitos legakrs

para defender sus derechos.



42

duende, el control social, el sol, la luna, el viento y la tnansformacir5n enfie otros,

qubnes a su vez asurnen la forma de personas, reproduciéndose en los Nasa.

La segunda interpretación delorigen de los Nasa, según los rcadémir:os, es en la

época de la invasión española en los valles de lo que hoy se gonoce conK) la plata

(Huih), los paeces suben a la cordillena, esilableciéndose como punto de lanza en

Tiemadentro, donde rctualmente se encuentna el mayor número de indígenas

paeces. Desde esta interpretac¡ón se puede afirmar que d origen de los Nasa está

en los valles interandinos y no en la amazonfa pro¡iamente.

Entre las teorías existentes del pos¡ble origen de los Nasa, la más aceptada y

crelble por la comunidad páez es la de su cosnrovisión, ya que dla enciena sus

creencias, mitos y a la vez, leyendas del pasdo, lo cual es sagrado en su cr¡ltura,

pues se sienten orgullosos de ser hijos delagua y la estrella. En el siguiente relato

mftico construido a través de la trdicir5n oral Nasa, se podrá apreciar gorK,

conciben elbs la organización del mundo y elorigen del hombre Nasa.

6.1.8. Exfllc*lón eepidhrat del origen Nasa

En los primeros tiempos no había tiera, ni gente, sólo existía el Ks.a.w. wala "gran

espfritu', quien a la vez ena fumenino y marnulino, se reproducía así mismo, por lo

cual originó a otros esplritus como el ékthé "sabio del espacic" (trueno), t.iwe yase

"nombrdor de la tiera', wee{.ahn "el que deja h enfenredad en el tbmpo", el

kl'um "duende que controla el ambiente', el daat.i "espíritu del control social", s.T.

"espíritu de la tnansformación', tay "sol', a.te "luna', weh.a cviento dueño de la

atmósfera, quienes son los hijos mayores de ks.a.w. wala; a su vez éstos $e
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reprodujeron y orig¡naron las plantas, animales y vegetales que existen sobre Ia

tiena.

Mientras tanto la estrella era el único espíritu que wía solo y buscaba

ansiosamente una mujer para tener contacÍo con ella y así rcploducirse, pero nadie

lo aceptaba, cuenta la leyenda que a su padrc la estreila nadie lo quería gomo

compañero, fue así que de tanto buscar y no encontrar mujer pafa esposa se

estaba abuniendo, hasta que un día vio una mujer muy bonita en forma de laguna

y empezó a conquistarla, perc ella quien se llamaba yu. "agua" huía de él

constantemente, pero fue tanta su insistencia que logro llamarle la atención y al

pasar eltiempo se entendieron de maravilla y hubo mucfro amor entre la pareja, es

entonces cuando la estrella desprendió una de sus puntas y la penetró en elojo del

agua y desde ese instante la laguna quedó en embarazo y a los nueve meses

nació elprimer Mesías de los Nasa. (Vergráfica No.l).

Es así como nace el cacique más antiguo; Juan Tama de la Estlella, a quien

rodean de leyendas y veneracrtSn, a tal punto que lo consideran el mesías que

fundó el pueblo Páez, palabra páez, significa hoja de escampar, bajo la cual

encuentran seguridad y abrigo.

Cuenta la leyenda que Juan Tama, fue anunciado por la aparición de una enorme

estrella luminosa que hizo esconder todo ser viviente sobre la tiena. Manifestación

que fue interpretada por los The Wda (médicos tnadicionales o sabios cle la

comunidad), como un anuncio del nacimiento de un Rey , por eso lo llaman Juan

Tama de la Estrella.
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El cacique Tama nació de la tiena, brotó en las fuentes o cabeceras del río Cabuyo

en Woncó, eldía de una gran creciente, de ese río fue llevado sobre las ondas del

¡ío Páez, flotando sobre un canasto bellamente tejkJo en raíces de árboles con

mucños adomos, donde era esperado por los The Wala, quienes lo recogieron y lo

llevaron a Viloncó y para atender su crianza escogieron una bella y joven india de

la tribu, la cualal poco tiempo pereció consumida por el voÍaz niño rey, historia que

le sucedió a seis nodrizas más, pues el niño necesitaba mucha energla y poder

para continuar su destino. Cuando ormplió una edad competente fue llevado por

las ondas del río Páez sobre la lujosa canasta al río Magdalena, úajando por los

manes has{a llegar a Roma, en donde fue educado por San Pedro y bautizado con

el nombre de Juan Tama de la Estrella. Llegado a su mayor edad, regresó al pals

de su nacimiento en la canasta, mistedosamente guiado por las estrellas, para

dirigir a su pueblo, a través del libro de leyes y la vara de mando, que habia traído

desde su nacimiento.

En el anterior relato míüco queda plasmado no solamente el origen del hombre

Nasa, sino también sus cngencias y en gran parte uno de los mitos más sagnados

de los paeces, para quienes el milo no es sólo un relato, sino el afrna y corazón de

la comunidad. A través de los últimos 17 años, este grupo étnico ha tratado de

fortalecer sus mitos y creencias en los jóvenes, pues los ancianc y personas¡

mayores están convencidos que en estas leyendas están toda las historias de su

pueblo y además la vida y cuftura de la comunidad y quienes no se sumerian en

este mundo espiritual, no podrán nunca entender su comportamiento, sus sueños y

sobre todo elcamino del hombre Nasa
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6.1.9. Una eüria, un Estado, una lucha

Partiendo de que la comunidad indígenaPáez es un grupo social colombiano que

tiene una forma particular de reconocerse, lo cuales daro desde su @strKwisión, y

teniendo presente que anteriormente no era reconocida su etnia como una cultura

diferente, ésta vio la necesidad de crear sus propias instituciones a fin de no sólo

organizarse, sino hacer presión frente al Estado.

De esta manera la fieación de las instituciones propias, les abrió un esprcio para

que el Estado les rcconociera su identidad, cr¡ltura y autonomía, lo cual se ve

reflejado en la Constitución de 1991, en la que poco a poco el gobiemo ha ido

respaldando desde el reconocimiento de sus derechos, las necesidades de las

comunidades indígenas de Colombia.

Teniendo presente el contexto soc¡al que vMó Colombia a finales del siglo XlX, en

los pánafos siguientes se profundazará tanto en las instituciones como en la lucha

que su conformación ha implicado.

La lucha que las comunidades indígenas enf¡rentaron en ese mornento por la tiena

no era gratuita, pues el contexto social y político que vivió Colombia a partir de

1920 influyó consider:ablenrente en la lucha del movimiento indígena. A finales del

sigfo, 1899 a 1902, se presentó la guena de los Mil Días, librada entre los liberales

y conservadores por la hegemonía del poder, enfrentamiento que se agudiza a

partir delasesinato delcaudillo Jorge Eliecer Gaitán en 194g.
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Es entonces en 1948, cr¡ando se desencdena la más amplia oleada de violencia

política que haya imprcgnado al país hasta ese momento. Dunante ese periodo de

violencia ni el gobiremo, ni las luchas partklistas y mucfro menoa los grupos

armados rcspetaron las tienas de los campesinos, nide los resguardos indígenas.

En consecuencia de la lucña fratrir:irJa por el @er, la poblacir5n rural huye a las

ciudades en busca de segurirlad. Mientras tranto bs tenatenientes aprcvechan la

ocasión para apodenarse de las üenas mediante actos violentos, compras forzadas

o engaños a los campesinos, quienes eran los pro¡ietarics legales de los tenenos.

Dentro de este panorama, la polÍtica oficial busca solucircnes al proUema agraric

mediante la distribución de üerna a los campesinos, para ello crea en lg61 el

lnsüluto Colombiano de Reúorma Agnaria, INCORA, con la intención de

contranestar el éxodo campesino.

La política del INCORA preterdió extenderse hrcia los indígenas, quienes habÍan

perdido también sus tienas durante la violencia. Aplicando los principios de dir:ho

instituto, el gobiemo colomtúano en alguna rüanena, al menos en apariencia

reivindica a los indígenas.

Para hacer más evidente la preocupación por el grupo étnico en cr'restión, el mismo

gobiemo c|€a una sección de Asuntos Indígenas en 1958, adscrita al Ministerio de

Agricultura y Ganadería, lo cual pasa al Ministerio de Gobbmo como dMsión de

Asuntos Indígenas con la misión de ser la protectora de indios. Años desp6s esa

división se conürtió en una dependencia burocrática más, a tal punto, de que
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actualrnente se desconocen los resultados sobre sus objetÍvos en q,¡anto a la

recuperación de tienas o realización de planes culturakes a favor de la etnia

indígena.

Det¡ido a estas pocas garantías y apoyo que los indígenas rccibían del gobiemo,

era n@esario que ellos como comunidad se organizaran y cre,aran sus propias

instituciones, para defender sus derechos y así conseguir del Estado y la sociedad

lo que les pertenecía legalmente.

Estas oryanizaciones sirvieron para que los indígenas del Cauca, vídimas de la

violencia a veces hasta de las mismas autoridades, se defendienan de personas

inescrupulosas que con pretexto de proteger bs resguardos apronechaban la

ocasión para obtener de los indígenas amplios poderes que luego utilizaron para

destruirlos a partir de la adjudicación o ventia de parcelas a particulares.

Es así como el 24 de febrero de 1971, en Toribío Cauca se reunieron por primera

vez más de cien indígenas, para participar de la primera asamHea que

posterücrmente se llamó el Primer Congreso Regional Indígena del Cauca, CRIC.

En ella participaron sbte resguardos, los cuales se unieron para redamar

públicamente sus derecfros y manifestar los atropellos que los tenatenientes

estaban cometiendo sobre los paece.

Esta asamblea fue impulsada por FRESAGRO (Frente Social Agrario), bajo la

dirección de Gustavo Mejía, quien como líder tenía muchos moüvos para llevar a

cabo esta primera reunión en favor de los indígenas.
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En la asamblea se expuso que desde hace 479 años los indígenas, venían siendo

o$etos de exterminio por parte de los conquistadores que en ese momento se

llamaban tenatenientes, oligarcas, ejercito o funcionarircs públicos. Además los

querlan desconocer como indios y negar sus derechos, por todos estos atropellos

veían la necesidad de luchar como indios, como campesinos y expbtados. Fue tan

gnande la part¡cipac¡ón de la comunidad, que se vio la necesidad de promover una

segunda asamblea que se rcalizó en la Susana (resguardo de Taoreyó), el 10 de

septiembre del mismo año, en la cual se definieron los siete puntos de lucha que

marcaron y siguen en parte marcando elcamino del Movimierüo Indígena:

1. Recuperar la tiena de los resguardos.

2. Ampliar los rcsguardos.

3. Fortalecer los cabildos indígenas.

4. No pagartenaje.

5. Hacer @nocer hs leyes sobre los indígenas y exigir su justa aplicackln.

6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.

7. Formar profesorcs indígenas.

Más adelante se añadieron otros dos puntos:

8. lmpulsar las oqanizaciones económicas comunitarias.

9. Defender los rccursos naturales.

El desanollo y fortalecimiento del Consejo Regional Indlgena del Cauca, CRIC, a

paftir de 1971 ha permitido vislumbnar el camino de un proyecfo polltico,

económico y social, que partiendo de la realidad que enfrentan las comunidades

Urlvrrsid¡d Autónoma de 0ctía.rta
sEcclott BIBLIoTECA
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indígenas del Cauca, permitió en 1991 plasmar derechos históricos en la Carta

Constitucional, que si bbn no se han e.rmplido, hoy permiten desamollar con mayor

seguridad procesos hacia elfortabcimiento de su identidad, tenitorio y autonomía.

Después de 27 años de conformdo el CRIC, primera organización indígena en

Colombia, han surgido otras asociaciones que de una y otra manera han apoyado

eldesanollo económico, socialy político colombiano. Una de las asociaciones más

representativa para elindígena es la Organización Nacional Indígena de Colombia,

ONIC, a la cualpertenecen todas las Organizaciones Regionales, locales y zonalas

del país, quienes están convencidas de la necesidad de la unidad, tierra, cultura y

autonomía, para que se conbrme una auténüca democracia, donde participen

todas las fuezas vivas que integran la nacicnalidad.

El objetivo principal y único de la oNlc, es el de luchar por los derechos e

intereses de la población indígena de Colombia por su unidad, üena, cultura y

autonomía.

A través de la ONIC y el CRIC, las comunidades indígenas se han sentido

reprcsentadas y apoyadas en sus procesos de desanpllo, motivo por el cual

sintieron la necesidad de participar actualmente en la política nacional, pero con

reprcsentantes indígenas que llevaran como bandera sus principios y verdaderas

necesidades, por tanto, en una asambba convocada por las regionales indígenas

de Antioquia, Cauca y Tolima surge la Alianza Social Indigena, ASl, como proyecto

polÍtico con la participación de otros sectores sociales_
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En esta primera asarnblea de la ASl, nace en primera inlancia una lista de

representantes a la política, encaber¿ada por el indígena Anatdio Quirá al Senado,

quien resutta ebcfo. También a nombrc de !a ASl, se presentaron listm para las

dibrent'es corporaciones públicas, creando de esta fonna su propio proyecfo

políüco.

Aunquc le patticiprción elecforal del Movimicnto lndígena del Cauca y la

experiencia desanollada por h ASI es rcsiente, se ha logrado desanoüar un

proyedo politico partiendo de las oryanizacicnes sociabs existentes, prornoviendo

h creación y fortalecimiento de los moümientos civiles.

El lograr llegBr a las corporecbries grbücas con 80 concejales, se¡s alcaldes, un

senador, bien sea con candidatos propbs o en coaliciones es un€ muestra qrre si

pueden, oon otloe seclores inconformes construir su pro¡io destino. Es tan asl que

acfualrnente las mrnunidades indígens cuentan en eltenitorio cobmtiano @n un

número de concejabs y alcaldes que están trabajando en krs municipios, con el

apoyo de loe indigenas, Jesus Enrique Piñacué, senador y el represcntante a la

cámara Manuel Santos Pdo.

Vemos entonces que los indlgenas paeces del Cauca, se han unirJo pana poder

salir adehnte en sus proyecios emnómbos, gociales y políticos, pues d€scx¡brieron

que 6 la única forma para hacer realid.ad sus sueños. Muestra de lo anterbr es la

unión de los doce cabildos de h Zona Norte, quienee csrforman en esúos

momentos |a ACIN (Asmiac¡ón de CabiHos lndígenas del Norte). Organización

que se creó después de tenfiinarse el "Equipo mixto", asociación que nrció de un



52

acuerdo firmado entre los indígenas del Cauca y d Crobiemo Nacional, para

enadicar la amapola y los demás cultivos ilícitos del tenitorir¡. El objeüvo de este

proyecto era rcalizar un diagnóstico de las comunídades pera conocor sus

necesidades y la situación aciual de los resguardos.

Se esperaba que después de conocer los problemas de los indígenas, el gobiemo

aportara una sume de dinerc para apoyar el plan de desandlo, compromiso que

sófo cumplió en una parte, ya que su aporte pana toda la Tsna tsrte fue de sólo

cien millones de p€oc, motivo por el cual los indígenas se vieron en la necesklad

de formar una Asociación que manejara este dinero y lo distribuyera a los

diferentes proyectos del Cauca.

Terminado el "Equipo mixtoo, nace entonces la AclN, que aciualmente maneja

proyecfos de üpo zonal, en etnoedueión, salud propta y otros.

Todas estas organizadones indígenas son fn¡to de una @munHad que busca ir

más allá, de lo que elgobiemo colombiano y la misma sociedad les ha permitido. A

través de estas asociacbnes los indígenas paeces del norte del Cauca han

empezado a recuperar lo que era de ellog, como es la tierra, llamada por ellos

madre tiena.

Durante todos estos años de lucha, de trabajo, de enfrentamiento y hasta de

saqificio de muchas vidas, se han logrado hasta el mornento variag cosas buenas;

entre ellas necuperar en gran partc la tiena, conservar la autoridad propia, la
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lengua (l{asa yuwe), el pensamiento Nasa y la medidna tradicional entre otros,

hacer realidad ef sueño @z

6.1.10. Prccuruordel sueño Paez

Teniendo ya una incipiente consciencia de que sólo por medio de la unión podrían

lograr b que querían, llega a la Panoquia de Toribío el sacerdote indígena Alvaro

ulcué chocué, quien está seguro de que su pueblo lo que neccsita es una

consciencia liberadora, que fos sopare del yugo de los tenatenbntes, que sólo r¡en

en dlos mano de obra qrc se puede explotar y doblegar a los intercses de unos

pocos que en esos rnomentos üenen el poder en el norte del Cauca. Son eetoo

tenatenientes los dueños de las üenas y poque no decirlo de la vida de los

indfgenas. El padrc Alvaro retoma a su @munidad para acabar con toda esta

injusticia que tiene a los Nasa sunergklos en la maqinrción, exflotación y

pobreza absoluta.

6.1.11. ¿Quién en este s¡cedote?

Alvaro Ulcué Ghocué nacó el 6 de julio de 1943 cn Pueblo Nuevo, conegimiento

del Munici¡lio de Caldono Cauca, hijo de hogar indígena Páez, por lo tanto le era

imposible el acceso a la educación, pero con la ayuda de las misbneras de la

Mdre Laura logra culminar sus estudios secundarios y a la vez ingresar al

seminario de Popayán, donde terminó fihsoffa y luego pasó al seminañrc de lbagr.ré,

don& estudó teología. (Vergráfica No. 2)

El 10 de julio de 1973,logra armflir uno de sus sr¡eños más anhdados ordenarse

como sacerdote en Popayán y cclebrar su primera eucaristía en Puebb Nuevo, su
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pueblo natial, acontecimiento que congr€gó a gran carüidad de indígenas paeces,

pues era la primera vez que un indígena era corisagrado como smrdde catdico,

motivo que lleva a que la gran mayorfa de la prensa nacjonal destaque el hecho.

6.l.ll.l. Empezando el camino

Guatro años despr¡és es nornbrado pánoco de Toribío y administrador de las

panoquias de Jambaló y Tacueyó. Desde su llegada fue daro con su gente y les

dejó saber cr¡alera el objertivo de su trabair, luchar hombp a hombro para buscar

un camino digno para su comunidad.

Alvaro Ulcué se sentía orgulloso de ser indígena, se cornunicaba con su gente en

lengua, lo que no sólo le permilkl tener acceso a una tradición cultural que era la

suya, sino que sabía lo que su comunidad vivía, poque él e¡a también p&2, por lo

tanto vicfima de la opresión, explotación y humillación de los tenatenbntes. Por

ello Alvaro integra en su accitln paSoral toda una dinámica de concbntización,

organización y liberación de los indígenas.

Es así como poco a poco Afuaro Ulcué se corwierte en un líder indigona, papel que

sabe articr¡hr y manejar prcfundamente con su sacerdocio, b que lo impulsa a

visitar otrm regiones del pais; para compartir la situación de otras etnias. Hace

proyectos, escribe cartas a las autoridades del Estado y h lglesia, dcnunciando los

atropellos de krs tenatenientes y de agentes del Estado contra las cornunidades

indígenas, recupera y sistematiza las tradi<iones de su raza, ¡lide asesoría a

antropólogos, socólogos, teólogos y juristas, parc motivar prooesos @
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concientización y organización en la comunidad. La teología de h tiberación se

hace en éluna praxis concreta y encamada.

Esta concientizacón no fue fácil, pues los indígenas se encontraban en el

alcohdismo y aceptaban su situación con resignacón, b que lleva a que el padre

Alvaro, busque apoyo en personas e instituciones ajenm a la comunidad, pero que

creían en la justhia y en el proyecto del sacerdote indigena.

6.1 .1 1 .2. Bt¡scando solucioneg

El plan de trabajo que trazó con sus cdabradores para su panoquia de Toribfo,

fue elsiguiente:

1. Acompañar al indígena a identificar sus valores y anüvalores, ngforzando los

primeros y reorientando los segundos.

2. Motivar al indfgena a salir del alcoholismo propiciado por los blancos para

explotarlos con mayor sutileza.

3. Desplazar a los intermediarios que engañan a los indígenas e impedir de esa

maner¡ la manipulación.

4. Despertar la conciencia del indígena de tral manera que sean ellos mismos los

constructores de su propia historia mediante la toma de sus propas decisiones.

5. Destenar el patemalismo que inmovillza y acompleja a quienes lo sufren,

haciéndolos inferiores.

6. Hacer sentir al indígena @mo responsable direcfo de la construccón de una

igbsia nueva, mediante el diálogo y la interacción participativa.

7. Recuperar la tiena de los resguardos, asl como su unidad y cultura, patrimonio

de bs anGpasados y garantía de h apropiación delfr¡turo.
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8. Incrementar la auténüca cornunidad de amor, ejenrflo pare los que

eqqivocadamente se llaman civilizados.

A través de este plan de trabajo, Alvaro Ulcr¡é busca que $¡ comunidad Gpierte y

se de cuenta de la situación de humillación en la que viven, qte sóto los lleva a la

pobreza y esdavitud. El padre Alvaro logró integrar su identidad indígena y su

compromiso srcerdotd, comprendió y predicó que Dios no @la estar de rcuedo

con la situación de abandono e injusticia a la que estaban sornEtidoe los indígenas.

Consciente de los sufrimientos de su pueblo, participó de lleno en ous luchas y

daba almáximo de su inteligencia y energfa para labnar un frfuro más humano para

todos los indlgenas de Colombia. Como descendiente de los guefferq¡ paeces que

resistieron r¡alientemente al invasor Español, eabía que era el sft¡erzo propio y no

la generosidad de los @erosos lo que les permitiría la construcción de ese nuevo

futuro.

6.1.11.2.1. Solucionea quo arnen¡&¡n

A partir del anterior plan de trabajo, los ter¡atenhntes y las fuerzas militares

presentes en la regón em¡iezan a atacarfisba y verbalmente a los indígenas, pues

ven amenazados sus intercses y todo por orlpa de un sacerdote indio, que lbgó a

Toribío a crear problemas. Desde ese momento tos dt¡eños del @er se poflen en

la tarea de quitar del camino al cura y mandan una videnta carta al Azobispo en

contra de Alvaro, donde lo culpan de todos los dos de vbfrcncia que se viven en

ese momento en la regón, pero el sacerdote y la comunkJad se defienden y

demuestran que sób son calumnias, y aprovecfran la oportunidad para contar que
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en el Cauca se vive la explotación y el hostigamiento por parte de la policía, el

ejercito y los tenatenientres.

Alvaro Ulcué quien sabía y era corit¡ciente de la agonía de sr¡ pueblo, se puso en la

tarea de darle a conocer a los medios de cornunicación y algobiemo los atropeHos

a los que eran sometidos loo indígenas, pero nunca rccibkt una respuesta, pueg

como se sabe los medios de comunkxción pertenecen a las familias que tienen el

poder en el país, en cuanto al gobiemo de ese entonces encabezado por el

prwidente Belisarb Betancur, nunca se pronunció sobre eltema, lo más probable

etzl que desconociera que existfa esta comunidad, no hay que olvidar que las

comunidades indígenas y otras etnias fueron tenidas en cuenta en el gobiemo,

solo después de la Constitución de 19gf , cuando se acepta que Gobmbia es un

pafs pluriétnico y pluricultural.

6.1.12.1rface el sueño pfuz

Todo este arduo trabajo del padre Afvaro se ve cris[alizado d ocho, nueve y dbz

de septiembre de 1980, después de una gran as€mblea que se realizó en la

vereda de Santa Rita, rcsguardo de San Fnancisco, en donde los indfgenas de

Tacueyó, San Francisco y Toriblo se reunieron y reconociercn sus problemas, sus

necesidades y sus fortalezas y crearon el Proyecio Nasa, Plan de Vda del Puebb

Nesa, cuyo gestor principal fue el sacerdote indfgena, quien siempre supo que el

futuro de su comunidad, esteba en las manos de todos, pues la unión y la fuerza

los podfa llevar a ese frfuro propro tan arlilado portoda la comunidad.
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El Prcyecio Nasa se hizo realidad a través de sus diferentes progÉrnas, que en

ese entonces solamente eran de evangelización, educación bilingüe, salud propia,

vivienda, moümiento jwenil, programa de la mujer, fafn¡lia y producción. p1¿n de

Mda que amenaza aún más los intereses de los tenatenientes, mcÉivo por el cual

se agudizan las arnenazas de muerte contra el padre Alvaro.

6.1.12.1. Palabrae que nunca muercn

Tres años después, ef l0 de noviembre de 19&4, es asesinado en Santander de

Quilichao, el padrc Alvarc ulcué Chocué, mbntras se dirigfa a cumplir

cornpromisas que había adquirkto para erc dla. Todc los medios de csnunicación

registran el hecho, el único sacerdote indfgena de Colombia era asesinado, por el

delito de habertrabajado y buscado el progreso de su cornunidad.

Tanto sus asesinos como mucfim personas ajenas a los resguardos oeyercn que

con su muerte se acababa el sueflo páez, que el pedrc Atvao les había

vislumbrado, llamado Proyecto Nasa, que se ha @ido manbner grrcias al trahjo

de todos y a costa de muchos nrártires que han dado su vida por la comunidad.

Por toda esta lucha y por su muerte, al padre Alvaro es considerado uno de los

lldercs más importantes y etemdo de la comunidad, es por eso que despu$ de

catorce años de su muerte es recordado constantemente en las asambbas y

manifestacbnes de loe paeces, sus palabras y enseñanzas stguen aún vivas en la

mente no sób de quienes lo conocieron, sino de aqueilas personas que trabaian

en pro de las cornunidades desprotegirlas.

Univo¡;i,l¿J Autónoma ds Occ¡ailla
SECCION BIBLIOTECA
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La vedad es que poco6 entendiercn el trabaio del padnr Alvaro, y quienes lo

hicieron, vieron en él una gran amena;Za, pues el sacerdote no sólo pensaba en su

comunidad Páez, sino en todos los demás grupos étnicos, que sufren la misma

situación, porque el Proyecto de Vida que vislumbró para los Nasa, podía ser

aplicado sin ningún problema en otra comunidad, lo único que se necesitaba eran

personas conscientes y luchadoras para ponerlo en marcha.

Finalmente el padne Alvaro Ulcué Chocué logró unificar en una sola filosofía

resumida en el plan de vida del pueblo Nasa, la autoridad, el espíritu y el

pensamiento Nasa que desde Juan Tama hasta h consolidación de instituciones ha

sido el motor de lucha y ejemplo de los paeces de hoy.

6.1.13. flel sueño Páez a h consolidacitln de un prcyecü

Gon una v'sión dara de quién fue el p. Alvaro Ulcué Choct¡é para la comunidad

indígena Páez del Norte del Cauca, @emos referimos a su obra en dicha

comunidad, el Proyecto Nasa, plan de vida de las comunidades de Toribío, Tacueyó

y San Francisco, el cual nació durante una asamblea promovida por Ulcué en

septiembrc de 1980 en la empresa @munitaria de Santa Ritra, resguado de San

Francisco.

¿Qué es el Proyec*o Naa? Es una organización seada por las comunidades de los

tres cabildos de los tenitorios indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, que

busca promover un plan de desanollo integral del pueblo indígena y popular como

altemativa alsistema capitalista e indiüdualista de este país.
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Este proyecto surge de las luchas indigenas de resistencia, defensa y de los

acterdos realizados por los caciques pasados y dirigentes conrc,: Manuel de Quilo y

Cidos, Quinün Lame, el p. Alvaro ulcué entre otros, en @nt¡a de las formas de

dominación desanolladas desde 1492

Como plan de vida el Proyedo Nasa promueve la capacitación, formación y

concientización de las comunidades en general, en los campos polítbo y moral con

elftn de que la comunidad crezca y forme persorias que sean multiplicadoras de su

desanollo. Este proyecfo no es una institución del Estado, no tiene propietario. Es la

comunidad la que analiza los problemas y valores para a partir de allí crear

soluciones.

Por otra parte, se puede decir que el Proyecto Nasa es una rama de la Organizacón

del CRIC, por lo tanto las mismas comunidades oqanizadas en conjunto con las

autoridades de los cabildos controlan, fiscalizan los programas creados a través de

reglamentos establecidos por ellos mismos y los cabildos.

Los motivos que movieron a crear el Proyecto Nasa fueron mucños, pero se pueden

resumir en dos:

1. Los proHemas de las comunidades y de los cabiHos:

Como consecuencia de los 500 años de conquista, colonización e invasión, las

comunidades, aunque no habían muefto, estaban gravemente heridas:

empobrecidas por el robo de las tienas y de las cosechas, y por el abandono por

parte del Estado; humilladas en su cr¡ltura por ser considenadas "salvajes", y
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obligadas a asumir otra cultura; dividida en su organización por la invasón de

partidos institudonales y pensamientos extraños. Las comunidades eran empujadas

hacia la muerte por la pérdida de la tiena, cultura, unidad, irtentidad y autonomía.

2. Las esperanzas de las comunidades y de los cabildos:

A pesar de tantos proUemas, en el corazón de la comunidad indígena Páez del

Norte del Cauca no habla muerto la esperanza de reivindicar sus raices. Por tanto,

creían en la posibilidad de recupenar las tiernas que les hablan robado y los

derechos como miembrcs de una comunidad indígena cobmbiana, al igual que la

autonomía, unidad, cr¡ltura e identidd, buscaban elfortalecimiento de los cabildos

como máxima autoridad de su pueblo Nasa.

Fue el p. Alvaro quien recogó estas esperanzas mediante la convocacón del

pueblo y la concientización del mismo, a fin de emprender después, la lucha contra

elexterminio de su pueblo y su cultura. Se puede corfirmar que con el Nasa Pal o

padre indígena Pfoz finalmente ganó la üda, al consolidarse el Proyeclo Nasa.

6.1.1 3.1. Slmbologia P&zdel Prcyecto ilna

La comunidadPáezdurante una asamblea y obediente a su tradición y pensamiento

netamente figurativo, le atribuyó a su püan de vida un dibujo en el que se materializó

su filosofía, el cual es una mano, cr¡yos dedos representan los objetivos del

proyedo, así como la unidad e integralidad del mismo. (Ver gráfica No. 3) La mano

en su totalidad, es la comunklad: una @munidad que ha roto las cadenas de la

esdavitud, que vive bien unida, y en la cual cada uno da su aporte en dibrentes

trabajos y servicios.
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Gráfica No.3
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Como sabernos la mano se @mpone de dedos, para los paeces estos indican los

diferentes trabajos en la comunidad:

El dedo pulgan Con el libro, el sol y el altar los indígenas reprcsentan el trabejo de

evangelización. El evangelio y la eucaristía es el sol que los ilumina, les da

entendimiento y sabiduría.

Eldedo índice: indica el programa de salud. A través de la unidad logran aprovechar

el material humano capacitado o las instituciones de salud para que se les capacite

a fin de vivir sanos.

El dedo medio o corazón: Con el dibujo quieren decir que desean cambiar el

corazón egoísta por otro no egoísta. Portanto estimularÍan el buen comportamiento,

diálogo, educación en el hogar hacia los hijos, el buen ejenrplo y el amor en la

comunidad.

El dedo anulan Representa el prograrna de vivienda, to definen 69mo el saber

edificar con buenos sentimientos a {in de que la construcción no se destruya.

El dedo meñique: En el dibujo refleja el programa de producción, a través del cual

se garantiza el bienestar de la comunidad.

6.1.13.2. O$eüvos, ilébdo y Espfrih¡ del proyecb llasa

Dicho proyecto nació con unos o$etivos daros a los que se les sumó un espiritu y
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método proiro, acorde no sól¡ a las exigencias de la comunidd, s¡no qon una

sustentación muy clara en la que retomaron su cosmovisón y cosmoacción.

El objetivo general del Proyecfo Nasa sc basa entonces en construir una nueva

comunidad unida, oqanizada, desarollada, tecnificada, oon identidad propa y con

las siguientes carderísticas; sana, alegre, sc¡lklaria, educada, at¡tónoma,

evangelizada y liberada. Estas virtudes según el Proyecto Nasa se bgnarÍan en la

comunldad a tnavés de un Plan de Desanollo lntegral.

Cada una de las aspiracircnes del Prcyedo Nasa expresadas en su objdivo generat

fueron especificads por la misma comunirlad y definidas asi:

Unida y oqanizada: a través de la unklad de los tres cabiHos y por nedb de

orientaciones, reuniones e inspeccbnes se bgnaría dicho o$etivo.

Trabajadora: a esta meta se llegaría por rnodio mingas, cambio de mano, b
consolidación de ernpresas comunitarias y d bmento de las tiendas r¡ereddes.

Alegre: A través de la creación de centros pam sana recreación, lo cuáles abrirfan

un nuevo espacio a los jóvenes para el eano esparcimiento.

Honrada y sin vicios: El proyecio mediante el trabajo, la formación del hogar y

educando a los jóvenes, quienes como únba divensión asisten desmedirtamente a

lugares donde se expenden bebidas alcohdbas, busca foment¡ar estos valores en la

comunidad.
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Educada, capacitada y tecnifrcada: con !a creación de centros educativos, de

capacitación técnico - agropecuario, talleres orientados al trabajo pr#ico, la

organización de escuelas y de los diferentes grupos de la comunidad, se @ría
elevartanto el nivel personalcomo de vida de la comunidad.

Sana y segura: dos cualidades que se lograrían en la comunidd a través de la

implementación de cuttivos propios y la creación de centros de salud en el municipio

de Toribío. La seguridad por otra parte se ganantizaía con el fortalecimiento de la

guardia cívica de los cabildos de los tres resguardos Toribfo, Tacueyó y San

Francisco.

Finalmente se buscaba además de las anteriores, una @munidad desnilitarizada,

evangelizada y sin politiquería. Para ellos lograr una comunidad nueva implicaba

entonces estar unidos, oqanizados, ahgres, sarlos, sin politiquería, segurcls,

desmilitarizados, cristianos católicos, educados, capacitados, sin vicios, honrados y

tecnificados.

El Proyecto Nasa tamtién frjó desde su origen unos objetivos esp€cíficos en su

oganización, los cuales son:

Fortabcer la dimensión esflritual, por medio de la evangelización, la

educación fiamiliar, la formación de hogares firmes llenos d€ amor.

comprensión y armonía.

Fortalecer la dimensión social, mediante la promoción de la salud, la sana

recreación, la seguridad y eltrabajo, la atención a la juventud y a la mujer.

1.
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3. Fortalecer la dimensón política al unificar y rebrzar la autoridad de los tres

catildos, la unidad y la autonomia de la comunirlad, la liberación de la

politiquería y la desmilitarización.

4. Fortalecer la dimensión económica a través de la capacitación y tecnificación,

la promoción de empresas comunitaria de tiendas veredales.

5. Fortalecer la dimensión cultural fomentando los valores proptos de la

comunidad; educación propia, trabaja comunitarb, músk:a, artesanías, lengua,

etc.

En síntesis los objetivos del Proyecfo Nasa pretendían una @munidad consciente

de su historia, de sus valoles, derechos y deberes, unida, solidaria, organizda y al

mismo tiempo abierta a la solidarirlad con los demás pobres - oprimidos. y por

último, una @munidad comprometida en el proceso de desanollo integral, capaz de

construir y manejar su propio futuro.

Por otra parte el espíritu que mwería y aún mueve eltrabajo del Proyecto Nasa se

dividió en cuatro conceptos, que @nesponden a los términos Nasa, comunitario,

integraly liberador.

Nasa: Se le dio importancia ya que el proyeclo debe darle relevancia a su propia

historia, la historia delpueblo Nasa, su identkJad, valores, manere de ser, de pensar

y de comportarse.
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Comunitario: Ya que el sentido comunitiarirc entrc el pusblo Nase, exige eltnabajn de

los miembros de la comunidad en forma consciente y cornprqnstida, b cr¡al se

refleia en la rcalizrcón de asambbm participativas en las que se to6an las

decisiones aoerca de lo que se quiere tograren comunidad.

Integral: poque el proyecio debe resporder al desanolb de todos bs rrabres y al

mejoramiento de las condiciones, las cuahs deben suflir las necesidades y

destenar todos los probbmas (politicos, culturales, morafes y económicos).

Liberdor: Se busca construir una nueva comunidad en la que se promueva la

construcción de un hornbre y una sociodad nue\ra, sin opresorcs ni oprimklos, que

proflcie la crerción de la iguaHad en la sociedad; es decir, rcalizar un cambk¡.

Una vez definido el espíritu consideremos ahora lo que es el método para dicho

proyetr. El método dd Proyedo Nasa desde su comienzo cqnprende tres pg{¡os:

Ver la realidad con conciencia crítica: se trata de hacer un diagnóstio, de analizar,

invest[ar la situacón en todas sus dimensbnee, buEcando las causas y las

consecuencias.

Refexionar sobns h realidad on conciencia étnica y rdigiosa: se trata de e¡tudiar

los problem* y las propuestas de solución, las necesitades y lrrs proyecios a la luz

de la tnadición propia, del pensamiento y la sabirluría de h comunilad, del mensap

liberador para descubrir lo que sirve y lo que no sirv€, lo que construye y destruye

elfuturo de la comunidad.
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Programar, aciuar, evaluar con conciencia política: se trata de prograrnar, realizar y

evaluar aciividades que permitan fortalecer los valo¡es, responder a las

necesidades, pro\rocar un proceso de liberación integral hacia la conbrmación de

una @munidad nueva.

Aunque este método del Proyedo Nasa fue usado desde su inbio no fue inventado

por Ios participantes de la prirnera asamblea de 1980, sino que fue traído por los

asesores de CENPRODES, ya que es el método usado mundialmente por los

oprimidos, pobres que desean realizar un proc€so de liberación integral.

De esta manera la comunidad indígena Páez del Norte del Cauca e tra\rés del

cambio de las estructuras injustas y el nacimiento de una @munidad nueva, hJsca

que nazca un hombrc nuevo en su comunidad. Es pertinente decir que el método

asumido por el Proyedo Nasa ha recuperado unos elementos propios de la tradición

de la comunidad Nasa y ha introducido uno6 ebmentos nuevos:

Asambleas, talleres, curso€.

Planes, programas, proyectos.

Programación, evaluación.

Folletos, informes.

Trabajos comunitarios.

Podemos decir que los objetivos, el método y el espíritu son la novedad del

Proyecto Nasa. Lo cual provocó la muerte del p. Alvaro Ulcué y el odio, rechazo,

resenümiento en algunas personas que aunque son indígenas no se sienten

U¡ivrrsid¿d Autónoma de Occidut¡
SECCION BIBLIOTECA
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indígenas, que aurque rlo son indígenas tbnen resent¡miento y rcchazo hacia los

indígenas, que guadan intereses particulares, ecorÉmicos o potíticos, que no

quieren que la comunidad tome conciencia o parthipe poque esilorbe en sus

negocios oscuros.

6.1.14. Desanolb del Proyec"to Nsa

El Proyecto Nasa o plan de üda del pueblo Nasa a la fecha q¡enta con 19 años de

trabajo a favor del desanollo y la organización de la comunktad indígena pfu..

Durante esos años se ha trazado un camino que se puede divfttir en tres etapas.

Primera etapa: Creackln del Proyecio Nasa en los trcs resguardoo, fue la etapa

animada por el p. Alvaro. En la asamblea de creación se propusieron mucfros

prDgrarnas de trabajo en respuesta a los problernas y las exigencias de las

comunidades, trales conro wangelizac¡ón, educación bilingüe, salud, vMenda,

producción tecniñcada, alfabetización de adultoo, tbndas comuniüañas, emprssas

comunitarias, organizacón de la jwentud, de la muier, rccreacón y deporte,

rnovimbnto familier cristiano, mús¡ca y artesaním autóctonas, nutrición de los niños,

Instituto Técnico Agropecuario, Centro Indígena de Lingülstirn y Cultura, vehículos,

Centrc de Acopio.

De hecho no fue fácil para la comunidad poner en marcha tos anterir¡res prqgrams¡

por la falta de personal capacitado y la faÍra de financiación. y fue el motivo por el

cual se iniciaron sólo chco programffi, los cuabs parcidmente fueron cqnenzados

arües del proyecto y son salud, vivienda, wangelizrción, producckln (empresas

comu nit¡arias, h uertas comunitarbs) y educaci<tn brlingüe.
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De 1980 a 1983 con el apoyo de instituciones cercanas a la comunidad como

CENPRODES, CINEP (Centro de Inrrestigación y Educación popular), lMcA

lnstituto Mayor campesino de Buga), el p. Alvaro elaboró los prcyecfos y buscó

agencias intemacionales dispuestas a financiar los proyecfos de desanollo de la

comunidad.

Cuando todavía el proyecio estaba consolidándGse, el p. Alvaro fue asesinado.

Como es natural, entre los indígenas el proyecio queda a la deriva en algún tiempo,

pero no murió ya que tenía sus raíces en elconazón de los paeces.

Segunda Etapa: La reanperación, elfortalecimiento y la ampliación del proyecto en

los trcs resguardos fue la tarea de la comunidd después del periodo de

estancamiento consecuente con la muerte delp. Alvaro en los años 19g7 y 19gg.

Durante este üempo se rcalizaron nuevas asambleas de evaluación y

programación del proyecto, con la asesoría de mbmbos de cENpRoDES.

cuales efectuarcn de6de el nacimiento de dicho phn.

Desde dicho proceso de evaluación y re-plwramación el prcyecfo salió fortalecido:

Los antiguos crcadores del proyec{o vofuieron a integrar el grupo de tnabajo

inicialy nuevas personas se unieron alcamino.

conigieron erores del pasado y se realizaron nuevas propuestas.

Confirmaron los programas planteados desde su inicio y se definieron nuevos

progfemas.

rF

las
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' La organización del proyecio se fortaleció con la creacón dd Comité Central.

Durante esla etapa a los cinco progmmas del comienzo se le8 sumaron

progrcsivamente otros plogmmas: microempresa lechera, m¡crremprega minela,

micro-empresa cebolbra, vehículos, organización de la mujer y la juventud,

capacitación de jóvenes y adultos.

Tercera etapa: Ampliacón del Proyecto Nasa a todos los demás resguardos del

Norte del Cauca. A la luz y por el impulso del Proyecto Nca prognrsivarpnte han

nacido otros proyecÍos comunitarios:

- Proyedo (Nasa) Global, en el resguardo de Jambaló en 19g7.

- E! Proyecto (Nasa) Unidad P&2, en elresguardo de la Cilia- Miranda, en 1990

- El Proyecto (Nasa) Integnal, en er resguardo de Huellas - caloto, en 1g90.

- El Proyecfo (Nasa) c'hac'ha wela, en el resguardo de corinto, en 1991.

- El Proyec{o (Nasa) Yu' Luc, en el resguardo de Munchique, carnc, La

Concepción, Las delicias y Guadualito.

Durante egta tercera etapa se crearori en el Proyeclo Nasa nuevos prografnas y se

ampliaron programas ya existentes @mo: profesionalización, capacitación juríditn,

capacitacfuln agrosilvofurestal, plan de desandlo elcr,¡alse realizó en coordinaclón

con la Alcaldía Municipat y elcentro CECID|C.

En esta etapa el proyecfo sir¡tó también la necesklad de formar un espacio polít¡co

propio con la creación del movimiento Cívico Alvaro Ulcué, como instrurnento para

defender los derechos propios y promover una nueva política propta, denrocrática y
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participativa, en apoyo también a los representanbs del moümiento indígena y

popular.

Guarta etapa: La consolidación del proyedo a nivd local y zonal, conK)

conseq¡encia del camino ya rcconido y de la nueva situaciSn que se ha creado con

la nueva Constitución de 1991, la cual promulgó la conformrci6n de las Enticla¡les

Tenitoriales Indígenas ETls, el Plan de Desanollo, las transfercncias de los r€c.¡rsog

a los cabiHos, la educ*ión propia o etnoeducación.

A los 18 añe el Proyecto Nasa entra en una nueva etapa, una e{apa más diflcil

pero a su vez, más rica en q¡anto a la esperanza del dosanollo comunitrario y las

perspecfivas del misrno. Mst¡vo por el cual se reestrucÍuró el organigrama del

Proyecto según bs secfores y los programas existentes.

6.1-14.1. Decdpción de asunc progrern¡g del proyecto Na¡a

Ef Programa de salud, elc¡¡albusca la unirJad y la organizaúnde las comunidades

a travée de un prograrna propio de salud, en el que se investiguen y aprwechen bs

recursos propios: medicina tradicional, médicos tradiciondes con el fin de pro¡Éciar

un mejor tienestar comunitario. (Ver gráf¡ca No. 4)

- Programa de Etnoeducación, prctende abrir un espacio dc educación propia

teniendo en cr¡enta la lengua, Na¡a yuwe, y los usqs y costumbres de la

comunidad indígena Páez, con el propósito de que bs jóvenes no pbrdan su

identidad cultural, sino que brtalezcan h organización política y social de la

comunidad.
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- Programa de la Organizrción al Rescate de bs Valores Adódonos y

Campesinos, ORVAC. Este proyedo está encamindo a foftaleccr, fomenüar e

investigar los vabres proptos @tno h música, la danza, las artesaníc, la bngua, la

medb¡na tradicbnal entre otros. Su fin es lograr una nrcjor identidad y una

verdadera autonomla en la comunidad P&2.

- Programa de Evangelización, quierc lograr que el mensaie liberador del

evangelio anime, acornpañe y fortarlezca el proceso de promockln integral de todas

las comunidades, a partir de los vabres de la misrna cornunidad.

- Programa de Mvbnde, su objetivo es buscar el bisnestar la unklad de la familia

y de la comunidad.

- Programa Organización de la Mujer, tiene corno fin la organización y formación

de la mujer como parte fundamental para el bienestar de la familia y de toda la

cornunidad.

- Programa de Tlendas Cornunitarias, busca brtalecer la unirJad y beneficb de la

cornunidad, formando y capacitando personas para que sean lfderes de la

wnunidad en los diferentes campos. A fin de lograr la autonomla de tas

comunidades, teniendo como base la economía.

- Programa de Empresas Comunitarias, esta encaminada a pfocurar la unidad

ofganizativa, política y administrativa mediante el trabajo comunit¡ario
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fortaleciendo la producción agricola y ganadera,

propios de la región y la comunidad.

aprovechando los recursos

Programa de MicrqEmpresas (lechera, fiquera, minera y piscícda), pretende

fortalecer la unidad, organización y el bienestar social y económico de la

comunidad.

Programa de Huertas Comunitarias, busca brtalecer la organización,

fomentando el cuttivo de diversos productos de la regón, los ct¡ales permitan

una mejor alimentación y nutricón para mejorar el nivel de üda de la comunidd.

Programa de Fondo Rotatoño, FRIT, su objetivo es brindar ayuda económica a

través de préstamos o crédilos, que sirvan para impulsar proyecios económicos

a las persona que estén organizadas en grupos comunitarios.

- Programa de Transporte, su objetivo es tener una red de transporte propia que

benefcie a las comunidades de Toribio, Tacueyó y San Francisco en la

organización económica, social y políüca.

Dentro de los programas ya mencionados, el Proyecio Nasa como motor del

desanollo y la rcconstrucción de la cultura Páez, tomó en conskleración en 1996 un

nuevo progEma, el programa de comunicación, el cual estaría integrado por: la

radio, los impresos y videos. Todos con principios educatir¡os y con una perspeciiva

dara de ser recreadores de su propia cultura y fortalecedorw de su plan de vida.
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Contemflar dentro dd Proyecto Nasa dicho programa, implicó para los p@es una

consciencia sobre la importancb de la comunicación no solo oral - peÉ¡onal, sino

técnica - colecÍiva. Esa corrciencia dio paso al primer acercamiento tecnológico, la

radio, una radio comunitaria con perspediva cultural a la que se le dará especial

atención posteriormente por ser el centro de esta investfiación.



7. LOS NASA UNA CULTT'RA ESPIRITUAL

Por ser la comunidad indígena P&z un grupo humano cuya praxis social gira en

tomo a su propia cultura, este capítulo tiene como principal misón iluminar el

pensamiento Nasa.

Al interior de este trabaJo fue pertinente abrir un espacio para la refiexión sobre la

cultura y sus diferentes aspectos, debido a la apropiación de la cultura entre los

paeoes y a la importancia que ella representa en la articulación y desanollo de la

comunidad. Al igual resulta necesario abordar el tema para dar valor y sentido a

este trabajo y lograr la consecución de los o$e{ivos trazados desde la etapa inbial.

Por ello, en las líneas posteriores usted como lecior podrá aproximarse al

conocimiento de la cultura Páez a partir de la definición de conceptos como el de

comunidad, elcual lo llevará a la concepción y praxis de la cultura Nasa.

7.I. CULTURA A LA LUZ DE UN CO]ICEPTO DE COTU}IIDAD

Antes de abordar la cuttura como elemento esencial de una sociedad o colestivo de

peraon€x¡, es pertinente tomar en consideración el concepto comunidad, con el

objetivo de comprrender el sentido culturaldel grupo étnico en cuestión.

¿Qué se entiende entonces por comunidad? "La sociedad es una realidad amplia y

compleja. Una persona se relaciona con la sociedad a través de los grupos
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pequeños a los euales perteri€cs. Uno de esos grupos es h cornunidad. Las

persorias¡ se relacionan con la sociedad a trarrés de la comunklad donde viven', (6)

Por otra parte no @emos hablar de la comunidad parte de la sociedad, corno si

fuena un sujeto único. En ella hay intereses opuesúoo, hay conflic{os de poder, hay

intereses diferentes y opuestos entrc si.

En el caco @ncrcto de la comunidad Páez del l,lorte del Cauca, hay muchos

fadores externos que determinan su organización y artiratlrción. Un ejemplo de

estos fadores son los intereses que los difercntes grupoe, organizados o no, 6otno

la guenilh, bs paramilitiares, los partidos polÍticos, el narcdráfico y aún, el mismo

Estado están ejercbndo en la región.

Esas presbnes polÍticas, económir:as y soc¡abs permanentemente están en

conflicto con los intereses y la organización que la comunidad Pácz tiene en su

interior. Dicho confricto toma fuerza en la medkla que toca aspecios pro¡ios conx)

es la defensa de su autonomía.

Como parte de la socbdad cobmbiana y bajo los parámetros teóricos que

.(6) VARGAS, SIERRA. Gmzalo. Escuela y Commidad Ed Univcrsid¡d SEnto Tm¡s. Saúafé ds Bogüá,
l9M. Pg 30

Un¡y!rs¡dad Autónoma de 0ccidrrtr
sEccloN BlBlloltcA
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conforman los elementos de cualquier comunidad, los cuales son la vercda o el

espacio que ocupa, los intereses y necesidades comunes, la forma de organizact5n,

las manifestaciones culturales y los facÍores históricos @rnunes, es que bs paeces

son defnidos corno una comunidad indígena en Colombia

Fundamentándonos en los anteriores elementos, los paeces corno comunidad

tienen una forma propa de concebir la vida, que parte del medio social en que se

ubican y de la historia dinámica y cambiante que han üvido. Al igual han ideado su

propia organización social, política y económica, la cual fue y conünúa siendo

construida con objetivoa @munes y refrexiones muy futuristas sobre sus intereses

como comunidad.

En resumen la comunidad indígena Páez, es comunidad desde su organización

social, política y económica, teniendo como núdeo la cultura Nasa no como algo

estáico sino corno una @smovisión que se afirma y se recrea abierta a las

novedades de otras culturas.

7.2. ESTRUCTURA SOCIAL, ECOl{OHrcA Y POLMCA DEL PUEBLO 1{ASA

7.2.1. Todblo una rcalldad social en el conbxto colombiano

Como es bien sabido Colombia como parte de América Latina fue blanco de la

conquista y colonización de 1492, época de cambios que hoy hacen parte de una

historia de despojo, violencia y abusos que a la fecha wen en la mente de las

principales víctimas, los indfgenas en este caso de Colonrbia.
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Desde la llegada de bs colonizadones se entretejen en un misrno 6pado

geográfico, Colombia, dos historias paralelas pero opuestm; la de los indir¡s

despojdos y la de los héroes españoles que a cambio del oro y las rftuezas,

dejanon la pobrcza, los vi<ios y elamor al poder. Una herencia que parece más tien

una plaga que ha permanecido latente en la realidd cdombiana.

Con la visita de 1492 empieza la historia de violencia que a puertas del sigb XXI no

culmina, por el contrario parece que cobra más fuer¿a. Ahora la lrrcfrE rK, eg por el

oro de le indígenas, el escenario se ha ampliando; h lucfra de daees sociales, al

tiempo la violencia ocasionada por los partidos polfticos tradbbnales, después las

guenillas, los movimientos armadoo, los paramilitares y corno deiar de mencbnarlo,

elnarcotráfico.

Un panorama lbno de guena, de una violencia alimentada por las ganar¡ de poder,

del mismo poder que impuM a los conquistador€s a las tienas americanas. Y es en

ese contexto dividido por los intereses de da adorsocial; el pdltico, e{ religioso, el

guenillerc, el militar, el negro, el mestizo, el indio, el académico, el narcotraficante

es que h soc¡edad cdombiana camina.

Y aunque colombia es un país que aún posee grandes riquezas, estas son

empañadas por la lucha fratricida por el @er, un poder que está empobreciendo

cada vez m& las regiones, departamentos, ciudades y munirdpios de Colombia que

por ser espados donde se agudiza la violencia son catatcgados bajo el calificativo

de'zona roja".
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Tal es elcaso del Municipio de Toribío, departamento del Cauca, zona ocrl@a en

su gran mayorÍa por la comunidad indígena Páez en donde son frecuentes los

enfrentamientos entre el ejército y la guenilla, lo cual agrava la vida social y

económica.

Sumándose a las precarias condiciones ocasionadas por la guerra, los indígenas,

por ocupar la zona de combate, son tomados por el ejército como guías y al

momento de los enfrentiamientos son colocados en la primera fila.

Y aunque la guena no es de los indfgenas paeoes, sino que se les ha llevado a su

tenitorio, les ha dejado familiares muertos, compañeros desaparecidos y jónenes

que s¡n más opción y persuadidos por la guenilla enfilan sus trcpas.

Por otra parte está elfenómeno del narcotráfi@, en virtud de que Toribío se ubica

en zona montañosa de diñcil penetración, al igual que para zona propicia de

guenilla, para los traficantes de alucinógenos es una zona propia para sembrar sus

cultivos ilícitos.

Los indígen€ls paeces están entonces entre el ejército, la guenilla, el narcotráfico

luchando por cuidar y conservar su üena, autonomía y cultura, es decir su proyecto

de vida el Proyecto Nasa que según elbs mismos los ayuda a mantener al margen

como grupo indígena colombiano respetado en su autonomía e identidad.
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7.2.1.1. Ubicación geográñca de Torlblo y habibnbo

Los indígenas paeces al igual que los demás comunidades indígenas tbnen su sitio

de ubicación, este caso ellos se encuentran en Tenadentrro y el Norte del Cauca,

aunque una investigación realizada este año por el Gonsejo Regional Indlgena del

Cauca, CRIC, descubrió que los Nasa están organizados en 7 Munici¡ios más a lo

largo de Cobmbia, üena que no es de ellos, motivo por el cual se encuentran en

situaciones de pocas garantías para llevar una vida digna y poque no decirlo

infrahumana.

A pesar de que los paeces se encuenüan en r¡arios tenitorios, debido a la

emigración causada por: guenilhs, paramilitiares, narcotráfico y el mismo gobiemo.

En este c€N¡o, hablaremos de los paeoes que se encuentran ubicados en el Norte

del Cauca, específicamente en Toribio.

Empecemos por entender qué es el Norte, para los indígenas el norte, es la Zona

Norte, conformada por 12 Cabildos indígenas representados por la Asociación de

Cabildos lndígenas del Norte, ACIN. Actualmente existen sds resguardos: Taoreyó,

San Francisco, Toribío, Jambaló, Munchique y Guadualito. Y seis comunidades

civiles indígenas: Can@s, Concepción, Delicias, Huellas-Caloto, López adentro-

Corinto y la Cilia Miranda.

El Municipio de Toribío se encuentra cor¡formado por los resgr.rardc de Toribío,

Tacueyó y San Francisco. Posee una población de 19205 habilantes, el 917o es de

indígenas paeces, el 6.1% de mestizos, el 1.60/0 de blancc, el 1.2vo de

Guambianos, el0.1olo de negros.
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La mayoría de estos paeces viven de la acfividad agrícola. Se alimentan con los

productos que se dan en sus parcelas, y el poco excedente lo sacan a vender a la

pla"a en bs días de mercado, motivo por el cual suften de desnutrit*5n, gripas y

alergias en la piel. A esto se le suma, que todavfa la mayorla cocina con leña, lo que

a@frea la poca longwidad, mueren entre los 39 y 40 años.

7.2.72. Territorios prop¡oo con er¡toridad prcpia

"No hay üena pana tanta gente', no hay que ohrklar quo es traclkjrin que un indígena

Páez distribuye su üena en partes iguales entre sus hijos varones, pero en etos

momentos ya no hay tbna para repadir entrc sus hijos, lo que ha lbrrado a

emp€orar la calidad de úda, pues no hay teneno que cr¡ltivar, por esto se han

buscado nuevas altemativm económicas, que no son proptas de esta etnia, pero

que ayudan a generar nuevos ingresos a las familias.

Estas nue\tas adividades económir:e están divididas y organizadas en los

dibrentes resguardos del Municipio, pero ¿qué es, cómo funciona y cómo suruen

loe resguardos?. Según la historia la mezda de la encomienda y la rnerced para

desplazar a los indígenas y quitarles las mejores tbnas), en la época de la

conquista, fue una prácfica contraproducente por los espafioles, pues esta aceleró

la dispersión de los indígenas y disminución, aÍedando así eltesoro real y eltributo

para los encomenderos.

Esta situación ambigua del uso de la tiena y la carencia de mano de obra para ta

producción, hizo que el rey Felipe ll ordenara en 15s1 reordenar y fijar las

posesiones de üena, no sdo de los encornenderos sino también de lc indfgenm.
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Estas posesiones legalmente reconocidas por la corona española y apoyadas por

sus autoridades, se les llamó resguardo.

Obviamente los obietivos de los españoles al conbrmar los resguardos eran:

A. Fijar la población indígena en un solo lugar, para controlar su mano de obra y

evitar su extensión.

B. Reglamentar y disponerde las tbnas que quedaban libres para frfuras ventas o

adjudicrciones.

Los resguardos fueron conformadog cerca de las hacbndas y las panoquias para

que se vincularan al sistema aristocrático y facilitanan tributos y mano de obra, se

conociercn con un título (que todavía se @nserva), a comunidades y no a

particulares, por este motivo no se puede vender ni anendar. La extensión del

resguardo dependía de los indígenas que lo conbrmara ya qrc su tasa era de 1.5

hecfáreas por persona.

El proceso de adjudicación de los resguardos comenzó en la provincia de Santafé

de Bogotá en 1593, en Tunja en 1595, en Antioquia en 1614 y en el cauca en 1637,

entre otros.

En todm estas tiemas de resguardo se aplicó el tenaje y la parcería, que enan

formadas de las autoridades españolas para cobrar tributo, llevando así a la

introducción de blancos en los resguardos, hasta tal punto que los resguardos eran

habitados en su mayoría por blancos como ocunió en Toca, Tunnenque, Guatepe y

otrcs.
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Fue ya en 1890 por medio de la ley 89 donde se acepto que los CabiHos fueran la

autoridad indigena dentro del resguardo, también se decretó que esas tienas eran

inembargables, impresoiptibles e inagenables, además eximió a bs indígenas el

pago de servicio militar, al pago de impuesto predial, la gratuidad en la atención al

servicio de salud, al derecho a una educación rcorde con la cultura. Esta ley fue la

base legal para ¡nic¡ar más adelante las luchas indígenas.

Por medio de la ley 89, fuercn muchos los beneficic que los indfgenas recibían por

parte del gobiemo, pero la realidad que ellos vivlan era otra, empezando porque

eran pocas las personas que conocían y entendían esta ley, pues el indb siempre

ha sido tenklo en un segundo plano tanto que en mucltos blancos y mestizos no

acegan que estos sean un grupo diferer¡te con ct¡alitlades propias y derechos

propios al igualque cÉros grupos.

Estos acuerdos dan fe, de que en realidad los indlgenas eftm los legftimos dueños

de estos tenenos, üena que años después en la época de la violencia los

tenatenientes se apropiaron de ella. Es sólo a partir de 1971 a través de la crcacón

del CRIC, cuando los paeces empiezan a ser valer sus derechos y sobre todo a

recupert¡r la tiena de resguardo que por by eran de ellos.

Fue en la Constitución de 1991, donde representantes de las comunidades

indígenas hicieron valer sus derecfroe y fueron tenirJos en cuenta para ser induidos

en estra nueva carta constitucional, que aunque no todo se cumpla al pie de la letra

sí ha ayudado a facilitar los procesos de organización social, económica y políüca

de los resguardos.
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7.2.1.3. Cabildo: autoritlad indtgena

Dice el artículo 30 de la ley 89 de 1890 que en todos los lugares en donde se

enq¡entrc establecida una parcialirJad habrá un cabildo nombrado por los indígenas

conforme a sus costumbres.

El cabildo indígena es una autorüld públir= especial, cuyos integrantes son los

miembros de una comunidad, elegidos y reconocidos por éste, con una organización

socio - política tnadicional, cuya función es representar legalmente a su grupo,

eiercer la autoridad y realizar las aciividades que le atribuyan las leyes, usgs,

costumbres y el reglamento intemo de cada comunidad.

Es entonces, el cabildo la máxima autoridad de la parcialidad, ni las Juntas de

Acción Comunal, ni los inspecÍores o Alcaldía, ni la iglesia, ni nadie tiene en la

comunidad más autoridad que el cabildo, pero éstos no pueden oponerso a las

leyes ni violar las garantías de que disfrutan los miembros de la comunidad como

ciudadanos.

Los cabildos indígenas son elegidos por la comunidad en el día y hora que el

cabildo saliente señale, de aqrerdo a los usos y costumbres y conforme a las

normas que regulan este aclo. La pceskSn y reconocimiento se debe hacer ante la

comunidad y los cabildantes anteriores, es asl que de ta elección debe elaborarse

un acta igual que la de la posesión y reconocimiento para enviar a la Alcafdía

Municipal y obtener gu reconocimiento y registro conespondiente.
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En la elección de un cabifdo solamente pueden votar los indígenas, qubnes eligen

libremente a su nuevo gobemador, gobemador suplente y ca¡litán mayor, los cua¡ss

desempeñarán este cargo durante un año.

Para cualquiera de estos cargos, la comunklad se reúne para discutir y así postular

sólo a los que ellos creen que pueden desempeñar este trabap con mucha

responsabilidad, amor y compromiso por su gente, pues no analquier indígena es

escogklo corno gobemador, solo aqud que haya trabajado, respete zus leyes y

@nozca las necesidades de su pueblo es merecedor de repreentar el cabildo de su

resguardo.

Anteriormente casi la únie función del cabildo ena la de hacer adjudir:aciones, eg

estos momentos al cabildo b toca responder por la organizacón de la comunidad,

gestbnar y administrar los necursos, administrar la tienra del resguardo, aplicar

justicia y luchar por sus intereses recuperando las tienas de resguardo. Además de

las funcircnes de organización, existen otras funcinnes que se pueden llamar

administrativas y que son las que tienen que ver con el manejo de los asuntos del

resguardo.

Portodas las responsabilidades anteriores, es que la comunirJad ee reúne cada año

para escoger muy bien a sus postulados, S¡es ser gobemador no €s tarea fácil,

pues se recesita querer y creer mucho en fa comunirlad para trabajar durante un

año de manera grcüuita para elcabildo.
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7.2.2. Prcceso de organización polftica Nasa

La constitución de 1991 generó legalmente nuevos espacios democrátbos, 6pn el

fin de realizar en la prádica y convivencia de los hombres, la posibilidad de su unkln

pacífica, su participación como fuer¿a en las decisiones de gobiemo como

condición de su foftalecimbnto y mejoramiento de las condiciones de vkla de los

pueblos.

El dominio excluyente de los partidos polfticos tradicbnales liberal y consen/ador, en

el Municipio con sus prácficas de comrpción y dientelismo obligaron a pensar en la

búsqueda de aftemativas @munitarias que acabaran en alguna forma esas

prácticas, es por eso que se unieron los cabildos de Toribío, Tacueyó y san

Francisco, buscando así la unión, la padicipacón y la autonomla polítba. A partir de

esta unificación se creó posteriormente el Movimiento Cívico, donde participan

indios, mestizos, blancos y negrcrs, en gefiefral todas las personae que deseen

nuevas altemativas.

Con la creación del Movimbnto Cívico los indígenas del Cauca han encontracto un

nuevo camino por medio del cual se pueden expresar y lo más importante conseguir

reprcsentantes en el Estado y tamtién elegir sus alcaldes indlgenas, lo qge fue un

gran logro y porque no decirlo una victoria y una rrcompensa a las sangrientas que

vive elCauca.

También este éxito ha causado una ruptura en la hegemonla de los partidos

pollticos tradicionales, lo que ha llevado a que los dirigentes de estas dos ideologías

tradicionales, sientan amen€zados sus intereses frcnte a este neomovimiento,
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motivo por el cual fos han atacado a tnavés de todo este proeso tanto físba ootTlo

ideobgicamente a sus dirigentes.

La verdad es que este logro ha sido fruto a una laqa lucha y de mucfra rcflexión

por parte de gobemadores, líderes y comunidad en general, quienes üeron la

neesidad de abrir un espacio en el campo polÍtico y así cornenzar a mostnar en el

eXerior lo que son, tienen y pueden @menzar a hacer en cuanto a la recuperación

de su autonomía.

7,2.3. Oryanizaclón económlca Nasa

La recuperación de üenas que han logrado los paeces a través de sus luchas y sus

muertes, ha satisfecho en parte una de las necesidades más sentidas en el orden

económico, político y cultural, pues el teneno además de ser un ente productivo,

tiene mucho significado dentro de la cultura Nasa.

Estas tierr¿s han permitido crear empresas pro¡rias, generando empleo, pero hay

muchos que no tienen tiena que cosechar y por ende un trabajo, por lo cual se han

tenido que crear nuevos proyedos económicos no propios de la comunidad, pero

que siayudan a satisfacer en una parte las necesidades económicas de la región.

Lo anterior muestra cqno bs paeces han tenido que buscar nuevas altemativas

para su subsistencia ya que las pocas garantías que da el gobiemo, los ha obligado

a buscar no sólo estas opciones, sino que han visto otras poeit¡ilidades en bs

cuttive illcitos corrlo la amapola y coca, acfÍvidad que ha generado probbmas entre
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la comunidad y el Estado. Estos últimos exigen que se enadique pero no ofrccen

otras garantías es{ables a los cultivadores.

A través del plan de vida de los pa€tces, se ha tratado de que los Nasa tomen

conciencia del problema que significa aceptrar que a la región entre dinero

proveniente de los ct¡ltivos ilícitos, ya que desfsa los niveles de vida de unos a

otros y por cons(¡uiente se crean nuevas necesidades y lo más importante, es que

no son propias de la comunklad.

Gracias a las nuevas actividades económicas que el pueblo ha creado se ha

generado empleo para mucfros miembros de la comunidad.

7.2.4. Flacia una definición de culh¡ra

¿Qué es ct¡ltura?, cultura es un todo complejo de prácf¡cas, conocimientos, saberes,

creencias, ritos, símbolos, instituciones, leyes y costumbrcs lo cual el compartido

por un grupo humano y adquirHo por un hombng como mbmbro de una sociedad a

través delprcceso educativo de inculturacón y socialización, que configura un modo

particular de ser porsona, de comprender la virla y organizar la existencia y que es

comprendida de un modo üncr¡lable y obligatorio de generación en generación.

Cultura es entonces, vivir de una manera, por b tanto es lo que nos hace dibrcnte a

otro grupo de p€nionas. Para el hombre p&z es todo lo que se hace, se

@nstruye, es la tiena, la vida, la herencia y acciones 'para nosotros existe una
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cuttura de la tierra, del hombrc y de la naturaleza'. (7)

7 .2.1.1. Relación culh¡ra y üerra

La tiena es cultura poque es un ser hablante, €!s la madre tien:a, considerada ta

casa principal de los paeces, por lo tanto el espacio donde habitan. La tiena es

comparada también con el úterc o sernilla, pues es ahí donde germina la vida, por

lo tanto es el núdeo del universo. Esta relación es importante para la comunidad,

porque se consideran continuidad de la tiena y es el lugar donde cornparten con

todos los demás seres del reino animal, vegetal, mineraly espiritual.

7.2.+2. Relacbn culh¡ra y hombre Páez

Para los Nasa, el hombre hace parte de la cuttura, porque es un ser de la tierra,

pero con un don especial en la creacir5n que los hace diferente a los demás, que es

el poder de pensar e interpretar lo gue los rcdea, accbnes que bien manejadas

dentro de sus créencias, logra conseguir el equilibrio que siempre busca el indlgena

Páez con relación a su medio.

7.2.4.3. Relación culh¡ra y natrraleza

La palabra cr¡ltura nace en el mundo latino y úene de cultivar, pero ¿cultivar qué?,

ct¡ttivar a@iones, comportamient'os y pensamientc que en un mañana ng6¡ van a

ayudar a vivir y sobre todo a diferenciamos de l¡s demás.

(7)Testimonio de Marcos yule yataeÉ, lingüista páez
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La palabra cultura es inicialmente una palabra campesina, expresa el trabajo del

hombre sobre la tiena y en general sobre la naturaleza, pues el ser humano vive en

la naturaleza, en directa relrcón con $¡ entomo y a la vez @n todoe los demás

seres.

No podemos mencionar una cr¡ltura aislada de la naturaleza cuando hablame de la

comunidad Páez, poque para ellos naturaleza es todo, .es el esprcio donde se

desanolla la vida.

"De la naturaleza construimos el pensamiento, las leyes, también el lenguaje de

donde se hereda el pensamiento para construir la üda'. (g)

Los paeces a diferencia de otras comunllades se sbnten parte de la naturaleza,

ellos llaman la tierra, madrc tiena. por lo tanto son hijos de ella, es por eso que

cuando mueren sientes que regresan a su casa de origen.

Al ser hijos de la tiena y parte de la naturaleza están en consúante relación con

todos los demás seres que en ella habilan, @rp son la estreHa, el trueno, las

lagunas, los pájare y sonidos entre otros, quienes se comunican con ellos ya sea a

través de manifestaciones naturales o señas en su cuerpo.

Una de las manifestaciones naturales que los Nase üenen más presente y que de

(8). Testimonio de Marcos yute yetacué, tingüista páez
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seguro nunca olvidarán por todas las conseq¡encias que trajo, es la avalancha del

río Páez, que fue fn¡to delenojo del agua quien vio la necesidad de castigar a todas

las personas que estaban abusando de la comunidad y a la vez hmr un llamado a

bs paeces para que vuelvan a ct€er en lo suyo y de nuevo tomar conciencia Nasa y

construir un camino prop¡o para el pueblo.

En cuanto a las señas, tenernos que mencionar que el Nasa vive toda su üda con

relrción a los sueños y las señes, dos manifestrcir¡nes que son parte fundanrental y

esencialen la vida del pueblo Páez, pues ellos marcan en gran parte la pauta de las

acciones que deben de hacer en el dfa y en su vida. Las señas son manibstaciones

en forma de pulsaciones y conientes, que dependiendo de la parte del cuerpo en

que se presenten se interpretan, satiendo que et costado izquierdo es todo lo

negativo G) y ellado derecho lo positivo (+).

Por todo lo anterior, el indígena se siente parte viva de h natu¡aleza y uno de los

dichos más comures entre ellos, cuando se rcfiere al tema es que, "un indio sin

tiena es @rno un eve sin nido". (g)

Es entonces la tiena la fueza del indígena, ésta es su razón fundamental de vivir.

tanto que un Nasa consciente de su raza, es czrnz de morir por ella, pues la tiena

no es vista sólo para producir, sino que está poblada no sólo por ellos, sino por los

espíritus, seres sagrados dentro de su cosmo\ris¡ón.

(9) Testimonio del padre Ezzio Roaüino, pánoco de Toribío.



95

Entonces la naturaleza es cultura, porque el hornbre cstá en refación con ella,

naturaleza es todo lo que los rodea, es tiena, es esplritu, materia, universo, fueza,

leyes y armonfa. El Nasa busca vMr en armonía con la naturabza, porque hace

parte de ella, es tanta su relación que el Páez clasif¡ca su cuerpo de acuerdo a

corno está organzada la naturaleza, ejempb de esto, es que para ellos los tobiltos

representan la "papa' del pie o las plantas del pie, son el árbol que sostiene, la

@rona de la cabeza, es la cima de la montaña y así todo el cuerpo, pero aqul no

termina su relación, pues los nombres y los apellidos son heredados también de la

naturaleza.

La comunidad indígenaPáez del Norte del Cauca ha tratado a través de muchos

medios de conservar sus creencias y acciones milenarias, las cuales están

encenadas en su ct¡ltura que ha tenido que ir camtiando de acuerdo a las

necesidades de la comuniriad. Es por ello que en estos momentos los paeces tienen

una nuevEt manera de trabajar, de organiearse, de pensar, de ver y de verse frente

almundo.

7.2.5. Estrucü¡ra de la culü¡ra

Antes de abodar los diferentes elementos que componen el concepto cultura, es

preciso definir dicho término, como cl conjunto de conocimientc adquiridos por el

hombre mediante su relación con patrones sociales, religi<tsos, intebctuales y

artísticos presentes en elseno de una comunidad.

Msto así la cultuta es todo lo que rodea e integra al ser humano, lo cual se

manifiesta en su interacción con el otro, es decir en sociedad.
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Teniendo claridad sobre el término, podemos considerar entons que las q.¡lturas

no son realidades amorfas, sino que en su intericrtbne una estruciuna esencial que

es de importancia adarar para entender una cultuna específica.

Toda cultura esta integrada por tres estratos o niveles que rodean y protegen su

núcleo, manteniendo cada cual siempre su función.

Estos niveles son:

o La cultura Material: definida como el producio dd sisterna adaptativo y

transformador de la cultura. Comprende el conjunto de henamientas y la

tecnología (modo de producción) con las que el pueblo adapta y transforma la

naturaleza para gar¿¡ntizar las condiciones necesarias de supervivencia.

Abarca las técnicas de producción, vivencia, alimentación, transporte, propiedad,

cornercialización, distribución, etc. Medhnte las anteriores expresiones extemas

y concretas el hombre se adapta y tnansforma la naturaleza para responder a las

necesidades Msicas.

cultura social: son las estructuras y comportamientos que organizan y apoyan

la üda social. De esta manera la cultura material está integnada en el sistema

asociativo.

Es el segundo estrato que tiene que ver con la formación y la praxis social. La

caza, la pesca, la agricultura, la construcción de la vivienda, etc. No son meras

actividade materiales o individuales. Están integradas en las relac¡ones
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orgánizadas de los indivittuos y en los comportarnientos socialmente

determinados.

o La cultura simbólica: Abarca todas las formas de cornunicación simbólica como

creencias, ritos, mitos, bnguaje, normas éticas, escala de valores y todas las

explicaciones que justifican un determinado modo de vida y de corducia. Desde

este profundo estrato de la cultura surge la luz que ilumina y da significado al

comportamiento o praxis y modo de pensar de un pueblo, en este caso del

pueblo Páez. (Vergráfica No. S).

Más que trcs cr¡lturas la material, la social y la simbdica, se trata de trcs

dimensiones de la cultura las cuales se uniñcan y dinamizan en y desde el núdeo,

siendo ete definido como el espacio de la kJentidad profunda, el espacio de la

síntesis o de la armonla.

Por otra parte el núcleo es la raíz que alimenta, da estabilidd y continuidad a la

cultura en su proceso histórico de cambio cr¡ltural. Aqul entra en consitleración la

historia y su relación con la cultura. Sin historia no hay cr¡ltura en una sociedad,

están estrechamente unidas. El núcleo entonces es la clave última que integra todos

los elementqs de una cultura, es su espídtu, la identidad profunda personat y

coleciiva al mismo tiempo.

7.2.5.1. Esür¡ctra de la culh¡ra en loo Nasa

Teniendo presentes los elementos que componen la estrustura de toda culture.

aplir¡uémosftrs ahora a la cultuna Nasa.
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Gráfica No.5

NECESIDADES E INTERROGANIES

DINAfvf,SMOS
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La cultura material en fos Nasa se ve repre{¡entada en todo el sistema propio de

producción el cual se puede sinteilizar en lo que se conoce como la economía

agropecrraria, en la que se manifiestan a diferencia de otras culturas las mingas o

trabajos comunitrarios en los que intervienen un gnan número de personas, elcambio

de mano que es un intercambio de servicios entrc los mbmbros de la comunidad

Nasa, entre otros. Otros elementos que integran este primer estrato en dicha cultura

es su vivienda, cuyos materiales son el bano, bareque y en merios wttidad el

ladrillo' Los tectros de paja que poco a poco están siendo reemplazados por las

hojas de cinc. La forma de vestir similar a la de los mest¡zos hace parte de la cultura

material, así como su adaptabilidad a otros as@os materiales ajenos a su q¡ltura

Nasa.

La cultura social: en los Nasa üene que ver con la formación y la praxis social, es

decir, la adopción de rasgos propios de comportamierfio social del hombre p&2.

Precisamos la @za,la pesca, la agricultuna, la construcción de Wiendas corno las

manifestaciones que están integradas en las relaciones organizadas de dicho grupo

ánico, los cuales son comportamientos sociales determinados a los que se añaden

la familia on todas sus debilidades y fortalezas, el parentes@, la divisón del

trabajo, la edumión, las conductas higiénir:as, las organizaciones sociales corno el

grupo de la rnujer, el moúmiento juven¡|, el cábúldo, las empresas comunitiarias, la

Alcaldía y sus deperdencias que üenen un manejo muy cornunitiario, la iglesia, los

grupos de salud, el hospital entre otras, así como la organización económba y

polltica.

lI¡iv¡rsiCad Autóncm¿ (le [)ccidlntr
SECOION BIBLIOTECAL_ stuurt/N I
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La cultura simbólica: se puede decir que este estrato de la cultuna es el eje que

precisa o determina aún más la cultura de los paeces del Norte del Cauca. Todo gira

en tomo de lo simbólico, y se conlituye como la principal manibstacirln de lo

comunicacional.

Las creencias en los fenónrenos naturales (rayo, trueno, desbordamientos de ríos,

arco iris, cielo nublado, sequías, lagunas, etc), los mitos conxl elde Juan Tama, la

Gaitana y sobre su mismo origen, sus ritos de refrescamiento en los que se utiliza ta

coca, eltabaco, semillas, aguadbnte y agua para armonizar en un espacio netural,

laguna o rfo, elcuerpo con la naturaleza, su forma de casamiento, su tradir:ión oral,

el lenguaje representativo, las normas¡ áicas, la concepción misma de la autoridad y

en sitodos sus usos y costumbres se convierten en exflhacbnes que justifican su

manera de vivir, de comportarse, enterder el mundo, en sí, no es más, que la

explicación de su ct¡ltura socialy material.

Con la aplicación de los elcmentos de la estructura de ta cultura a la cultura Nasa,

queda por esordriñar un asp€cto preporderante, el núdeo.

En la cultura Nasa el núdeo es el esprcio de la irJenüdad profunda, recordemos que

en toda cultura el núdeo es el que integra todas las manifestac¡ones de un pueblo,

en este senüdo la cultura material y la social ocupan un lugar en el sistema

interpretativo, valorativo o ideolfubo en este caso de la cultura Nasa, y es en

últimas, donde se produce la interpretación simbólica de las relaciones del grupo

étnico en cuestión. Relacbries con la natunaleza y con lo sobrcnatural que se
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resumen en una palabra "@smovisión", que es donde quedan expresadas

creativarnente las relaciones vividas en los tres estratos material, social y eimbólico.

En condusión las tres dimensircnes de la cultura se uniFtcan en el núdeo, que es el

espíritu de la cultuna, su identidad profunda, personal y colediva. Dicho núcleo en

los paeces es totalmente simbólico, lo material y lo social tiene siempre una

interpretación desde el mundo simbólico Páez. Razón por la cual el puebb Nasa

conserva su identidad como etnia a diferencia de bs mest¡zos o los negros, eulturas

aryo núdeo es lo socialy material.

7.2.52. Dinambnpo pruccnteo en une cuth¡ra

La cultura desde los lineamientos anterircres no es estática, al contrario posee sus

propios dinamismos en los que la intenelación entre lo material, lo social y lo
simbólico es constante, y al igual la cultura es un proceso conünuo en el que hay

una apertura hacia nuevos desaftos, tal como se percibe en el espac¡c polltico del

pueblo Páez que con eltiempo va ampliando su extensión.

Al igual en la cultura están presentes otros dinamismc como las organizaciones e

instituciones, las cuales velan por responder a las necesidades econórnicas,

pditicas y de educación entre otras, creando más intenelaciones en la vida de una

comunidad que con llevan en ocasiones a la aculturación o interiorizaciÍn de otras

manifestaciones culturales.

Visto así, la cultura es un contexto gbbalizante, un

cobren signiñcado las acciones, las nglaciones y las

espado o horizonte en el que

aspirrciones de las peeon¿¡s
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dando significación a la relación del hombre con h naturaleza, oon otros seres

humanos y el mundo espiritual.

La cultura reprcsenta de esta manera un prooeso de significación de la realklad y de

interculturación, motivo suficiente para que se considere coÍKr diversa.

Un ejemplo de dicha apreciacón lo tenemos en América Latina. Aunque hay

mucfias culturas y entre ellas están las indigenas que a pesar de que están en

contacio con otras manifestaciones culturales y se han apropiado de ciertas

conductas extemas, dentro de su diversidad @nservan en sl un rasgo especialque

las unifica y es, que su núdeo es esencialmente simbólico, lo cr¡al las hace

autónomre, con identidad propia y con un espacio propio dentro de la diver$dad

culturalde pueblos @rrrc, elcdombiano que ha perdido toda su idenüdad.

7.2.5,3, tle la eultura indfgena a la culh¡rr Nasa

En Améritx Latina los puebbs indígenas ocupan un lugar especial debkJo al gran

número de comuniddes que aún sobrenriven, e€to hace que sean hetercgéneos en

lo cultural.

Pese a qu€ la dominación trajo consigo el ca¡litalismo y éste la discriminación y el

materialismo, los cuales en últimas detilitaron sin exterminar a las comunidades

indígenas latinoamericanas, entre dlas la comunidad P&2. Hoy podrfamos decir y

r€conocer a las culturas indígenas como el referente de identiclad que todarría tienen

los países latinos.
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Precisemos ahora algunas características propias que ha través de la historb han

identificado a dichos pueblos, para lograr desde allí, una mejor rnnere de abordar

la cultura Nasa.

En generaf las culturas indígenas se canacierizan por la relación vital con la tiena, el

fuerte sentido comunit¡ario, la riqueza espiritual e indinacón por el mundo

sobrenatural y en muchos casos la conservación de su lengua. Aunque no se

debería catalogar como idenüficador, los indígenas se han considerado corno los

más pobres entre los pobres y sus cultunas como las culturas de los pobrcs.

No cabe la menor duda que la pobreza, la injusticia y la miseria son parte de la

cultura de los indlgenas, qu'cnes son vlctimas de la desintegrrcfoln, desmovilización,

migración, proletarización, dominación, agresón económir:a, social y cultural. De

esta manera la pobreza es un dato estrudurante de las culturas indígenas.

No podemos subordinar dent¡o de esta caraclerizrción, la cuestión étnica del

indígena a la cuest¡ón socio - económica de ser pobre. Los indigenas no son un

gremio más del mapa económico latinoamericano, sino que son ptreHos con una

historia propia, una cultura y un proyecio de vida propio, tal es el caso de los

indígenas paeces que se refleja en la elaboración y ejearción delProyecto Nasa.

No podemos ofuidar aquí la relación entre historüa y cultura. Para comprender las

culturas indfgenas es ineviüable mirar atrás, recordar y relacionar la historia pasada

con la realidad presente.
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Desde hace aproximadamente Sfi) años el dominador oon $¡ dase y su anltura

viene desconociendo al indígena en su afteridad, es decir en su diferencia como

"otro'anebatándob así, su s€lr, su dignidad y su libertad.

Como @nsecuencia el indígena no ha s¡do sólo manipulado, exphado y despojado

sino que a la fueza se fueron integrando por algún tiempo edos elementos en su

cultura. Sin embargo en medio de esa condición impuesta han guardado su

identidad histórica y cultural.

Perc ¿cuáles la situación aciual de las culturas indigenas? Indudablencnte es muy

variada. Hay culturas que viven marginadas de todo d¡álogp intercultural a fin de

lograr sobrevivir; viven aisladas, fpbs a su irlentidad y zu cultura, pero con el riesgo

de estancarse y empobrccerse por s{l mismo aislamiento. A diferencia dc éstm, la

comunidad Páez se ha abierto a otras ct¡lturas para utilizar lo que necesiüa,

fortaleciéndqse en la mayoria de los casos, gracias alcontado con la realidad.

Otras culturas en cambio se han insertado dentro de la cultura dominante

conservando algunos rasgos propios, que en últimas se debilitan dentro de una

tradición histórica y cultural totalmente ajena.

Por otra parte están latentes ollturas que han despertado, han fortalecido su

identidad, han asumido con realismo su historia, se han proyecÍado hacia el fr¡turo

con un proyecto de vida fiel a la tradición y abbrto aldiálogo intercultural.
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Dichas comunidades indígenas buscan la recreación de ta c¡¡ltuna muchas veoes en

el contexto de lucha por recuperar un espacio propio y el reconocimiento de sus

derechoo económir:os, políticos, sociabs, educativos, qomo lo están hmiendo

actualmente los paeces en Colomtia.

Con las ditedrices marcadas en los pánafos anteriores es pertinente abordar en sí

la cuttura Nasa o delhombre indlgena Páez.

Empecemos por decir que la cultura Nasa es una cr¡ltura de frontera que se podría

catalogar bajo el término de etnogénesis, ya que se fue construyendo al asumir

elementos de otnas culturas corno la Caribe, Chibcfra y euec*rua.

Por su conformación la cultura Nasa üene aciitudes que la carderizan o defnen

como la apertura al diálogo intercultural que la convierte en flexibte y sincrÉtica,

gracias a la caprcidad de asumir elementos de otras culturas e integrarbs al núcleo

culturalprcplo.

También €s una cultura de resistencia. Por razones históricas ha sobreWido, ya

que ha resistido la conquista, la colonización, la invasión e integración. Esa

resistencia se materializa en la creacón de institudones que defienden la cultura

indígena oomo el CRIC, la oNlc, la oRlvAc, la ASI entre otnas, y organizaciones

propias como el Proyedo Nasa, Nasa Kiure, el proyecto Global sacha wah

pertenecientes a dros rcsguardos poblados por los paeces.

Dicha resistencia ha marcado profuncamente la cultura Nasa y ha provocado:
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o Elfortalecimiento de la unidad, identidad, organización solidaria y agregación de

la autoridad pro¡ia.

. El fortalecimiento de la capaciJad politica estratégk;a representada en los

movimie ntos cívicos altemativos.

o Eldebilitamiento y empobrecimiento de la cr¡ltura materialy simbólica.

. Elgregarismo o dependencia pasiva de la autoridad.

Por otra parte, la cultura Nasa es una cr¡ltura em¡nentemente campesina, agrícola y

pastoril, por ser campesina es una cultura familiar, elemento primordial y común en

los nivebs social, materialy simbdico.

Los Paeces se destacan trambién por poseer una dara distinción de funcircnes y una

jerarquia entre varcnes, mujeres, adultos, jóvenes, padres e hijos.

Por dar poco espacio a la diversidad, pluralismo y prcocuparse por la unidad o la

uniformidad es considerada homogénea. Tamffin es considerda legalista y

repetitiva, lo cualse expresa en la resistencia al camtio en los reglamentoo propios

de su comunidad.

Los Nasa históricamente han sido una cultura de sefua de la cualcoriservan rasgos

colrlo la agresividad, la disponibilidad a eliminar personas inutiles y el gregarismo.

Fieles a esta tradidón los paeces hoy conservan sus brmas de castigo ent¡e ellos,

elcepo, elfuete y eldestieno.
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Pero indudablemente una caracferística primordialdel pueblc Nasa es el proceso de

cambio que en los últimos 20 años a vivido, elcual ha provocado un cambio cultural

que se relaciona directamente con los proyedoo comunitarios y se expresa en todas

las dimensiones de la cultura.

En la cultura material: hay una búsqueda por recrear la tradicional cultura

agrícola y pastoril con la tecnificación, y se quieren promover nuevas formas de

trabaio mediante la capacitacón para brmar microempresas agroindustriales y

artesanales.

En la cultura social: se quiere fortalecer la autoridad propia a través de la

reestructurración, pero al igual hay una búsqueda por crcar nuevos esp6gbs de

autoridad, nuevas formas organizativas como los conrilés, la organización

juvenil y de la mujer y abrirse a nuevos espacios polÍticos elecfonales como las

alcaldías, las asamHeas y elcongreso.

En la cultura simMlica: el objetivo es fortalecer el idioma prcp¡o lengua Nasa

Yurve, la educacitln prop¡a o etnoedumión, la religión propra basada

fundamentalmente en los médicos tnadicionales, en los ritos y sitios sagnados,

esto, mediante la recreación simbólica. En cr¡anto a la educación impulsar los

bachilleratos para adultos, h universidad y la educación no formalque consta de

todo üpo de capacitación técnica es una meta conskteraHe, con elb se busca

abrir nuevos espacios a símbolos de tipo tecnológico como las computadoras,

las radiodifusorae entre otros.
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Este gran proceso de cambio en la comuni<lad Páez del Norte del Cauca es lQado a

una figura el p. Atvaro Ulcué Chocr¡é, quien le imprimió a dicho cambio elementos

que aparentemente pueden ser negativos corrKr: la confusión, la dispersión y la

contrdiccón, la heterogeneidad y la conflic{ualidad, aspeclos que durante el

proceso han estado latentes de una u otra forma en elseno de la comunidad.

Como en cualquier cultuna el paso de una época a otra está mmpañado & fuertes

contradkrciories que se profundizan cada dla, tal es el caso de la ct¡ltura Nasa que

We en una búsqueda de afirmacón de valorcs nuevos preservando los antiguos, de

realización de nuevos proyecios socio+conómicos y politicos que conjuguen en

armonía lo tradicional y lo nuevo, el desanollo y la solidaridad, la obediencia y la

libertad, el Nasa Yuwe y elcastellano, d sembrado integral o en tuly ta empresa, la

rel(¡ión propia y la oistiana.

Podemos decir entonces que este cambio, en la cultura Páez fue para bien. El

cambio es dañino si es incoherente y dependiente, es decir, si rcsponde a

necesklades e intenogantes impuestos desde afr¡era y si es fnfo de una decisión

extema y sies manejado prfuezas extemas.

Es beneficioso si es coherente y autónomo, e{¡ decir, si responde a neesidades e

intenogantes verdderas, nacidas desde el mismo camino. No impuesto desde

aft¡era, sino fruto de una decisón propia de los miembros de la cultura, marnjado

por eflos mbmos, como es el caso de la comunidad indígena páez.
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Entonces el problema no está en el cambio ni en las influencias extemas, el

problema está en la caprcidad o incapacidad, en la posibitirJad o imposibilidad que

tengan los miembros de la cultura de hrur una reflexión, de tomar una dedsón y

de manejar el proceso de cambio, de ser sujeto protagonista y no objeto del cambio

cultunal. (Ver gráfica No.6)

7.2.6.4. Gonsecuencias del cambio entro bs paecee

Todo este cambio tan acebnado que ha lbvado la cornunidad a trarrés de los últimos

17 años, ha hecho que un sector de la comunidad no lo pueda manejar por que se

siente desubicado, tal es el caso de la juventud, quienes de una u otla forma se

encr¡entran desorientados, sin saber quienes son y sobre todo, sin saber para donde

van.

Es inevitable que los jóvenes, en egte c€]so, los del Cauca, se dejen seducir e

influenciar por el mundo de la modemidad, sintiendo vergüenza de ser indfgenas, de

hablar en su lengua prop¡a, creer en el trueno y en los demás espíritus, debido a

que por su edad no ticnen la capacidad de reconooer y entender en donde se

enq¡entra la sabiduría.

Los jóvenes paeoe{¡ al igual que los de otras comunklades cr€en que la satfrfurla

está en un diploma de universidad y en eldinero. Fenórneno que ha causado en los

pueblos indlgenm h pérdida por emigración de muchos de sus adolescentes,

quienes van a las grandes ciudades a buscar fortuna y un modo de vkla diferente al

de sus padres y abuelos.

I Univorsidad At¡lónonra Ce Occid¡nh
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Los paeces del Norte del Cauca han tratado a través de talbres, brchilleratos de

diferentes modalkJades, asambbas y organizaciones entre otrcs, de llamar la

atención de su juventud, para que se den ct¡enta de la situacir5n de Colombia y de la

de ellos como pueblo indigena, para que no huyan de su rcalidad, sino que se

apropien de ella y todos ayuden a construir ese nuevo ft¡turo lbno de garantlas tran

anhelado por sus mayores, a fin de evitiar que cometan suicidio contra su propio

pueblo.



8. DE LA ORALIDAD AUTOCTONA A LA ORALIDAD TECMFEADA

Partiendo de un reúerente, el cual es la creación de la primera propuesta de

programación para RADIO NASA, emisona comunit¡aria con perspectiva cultural,

como comunbadoras rios vimos en la tarea de indagar e irilerpretar desde dos

vértices d concepto de comunícación, de una comuniwiSn inrnersa en el seno de

una @munidad concreta, a fin de encontrar un p'rnto de convergencia entre la

tradicional comunicación oral indígena y los modernos y tecnificados medios de

comunicación masiva.

Es obvio que el indagar e interpretar cualquier teoría de comunbación, conlleva a

reüsar el lenguaie, no con todas, pero si, con algunas de sus más lepetidas

manibstaciones, más aún, cuardo se trata de llenar las expedativas que tiene la

comunidad Páez frcr¡te a la programación de su emisora comunitaria RADIO NASA,

la cual por el contexto en que se ub¡€ debe tener en cuenta uns canüdad de

aspecÍos contenidos en $¡ cosmoüsión que comunican y son ¡mportentes rcrrisar.

Es por ese senüdo integral y cíclico de h comunicación Páez, que esb capÍtub

valora la concepcit5n de la comunicación de los Nasa, pue{¡ aunque de rn€nera

inconsciente, para dlos está presente en todo su mundo oomo una henamienta

fundanrental para eldesanollo comunitarb. Tan es asl, que en su desconocimiento

lograron insertar a su ordkJad un medb tan técnico como la radb.
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A lo largo de estas páginas se plasma una visión paralela entre la comunicación que

se nos enseña en escuelas y universidades y aquella comunicación que aunque no

está teorizada ni responde a fórmulas; es más democrática, igualitaria, tolerante,

profunda y por que no decir, es verddera comunicación.

Al igual se plantea a la luz de los Nasa el modelo dás¡co de comunirrción, las

diferentes manifestaciones del lenguaje y sus significados, los cambios de la

comunicación Páez, la lucha entre ef Nasa yuwe y el castellano, el empalme de la

tecnologla con la comunicación Nasa y finalmente la creación de un mass media al

servicio de la comunicación indlgena Páez.

8.r. LA COHUNTCACTON COilO PROCESO DE tlrTERACCKtl{

"La @municación es la rclación comunit¡aria humana consistente en la emisón y

rccepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciptocidad". (10)

Partiendo de la anterior def¡nicft5n, la cual es netamente académica empecemos a

aproximamos al proceso de interacción que nács en el acto de comunicar. Por

ende, nos referimos aquí a una comunicación que parte de la necesidad delhombrc

de relacionarse con dro, a través de la expresión que bien puede ser el bnguaje,

concebido en todc sus manifestaciones: simbdica, lingüístiru, gestual, mímica,

visual y por qué no dec¡r desde su propia percepción del mundo.

(10) KAPLUM, Mario.Comunicación enüre Grupos. BuenosAires; Ed. HV Manitos.. 1990. pg 23.
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Lastimosarnente a ese proceso de interaccón que puede ser tan rico para el

desanollo de una comunidad, se le ha atribuido un sentklo no muy prdundo elcual

se resume en el modeb clásico que se nos ha enseñado y propr.resto

tradicionalmente: la comunicación consiste Msicamente en un emisor que erwfa un

mensaje a un rcceptor a través de un canal que puede ser el aire.

En ngalidad este modelo emisor - receptor describe en forma conec{a un hecho que

se da cqrstantemente en el seno de una soc¡edad autoritaria y estratificada. En

Colombia eslamos llenos de este modelo de comunicación, está en los medios

masivos: prensa, radio y televisión, en la relación jefe y empleado, patrón y obrerc,

oficial y soldado, profesor y alumno, gobemante y gobemados. Y para redondear la

lista interminable clase dominante y dase dominada.

Es un modelo aparentemente horizontal que casi en todas las ocasiones funciona

rerticaly unidireccionalmente. No es que la comunireir5n deperÉa del modeb, pero

en este can¡o, lo cuestionamos porque la verdadena comunicación no está dada por

un emisor que habla y un receptor - recipiente que escucha, sino por dos seres o

comunidades humanas que dialogan (aunque sea a distancia y a través de medios

artificiales).

En estos términos la comunitrción o es diátogo o no es comunkmitln, sino tan sólo

información o difusión, lo cual es lo que el modelo dásico en realidad describe; la

transmisión unidireccionalde una informacirln. Modelo al que se opone la definkión

de cornunicación como el 'prcceso de interacción social democrática, basado en el

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente
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experienc¡as bajo condiciones de acceEo, diálogo y padir:ipación libres e

igualitarios". (11)

Esa comunir:ación dialogal no desvirtúa el modelo dásico latente en loa medios

masivos de comunicación, los cuales son necesarias para la sociedad, sino que

abre una brecha hacia una nueva compresión de la comunkrción, una

comunicacón democrática al servicirc del desanollo colectivo y part¡c¡pativo. (Ver

gráñca No. 7)

8.1.1. Percepcirtn llasa det modelo cláslco de comunicacktn

La comunicaclón propia de los paeces a diferencia de la concepción occidental,

es una herencia recibkla de generacir5n en genenación, a través de la tradición oral.

Por el hecho de ser heredada de los padres o abuebs, acÉualmente es€r

comunicación tiende a debilitarse.

Esta pérdida de fuerza en la comunicación propia <ralidad-, depende en gran parte

de la población juvenil. Los adolescer¡tes al salir de su rcsguardo o ingresar a hs

grandes centros educativos de las ciudadee, dejan de lado las enseñanzas de los

anciane, ya que les avergüenza hablar con la naturaleza. Esto debido a que

peronas ajenas a su cultuna les hacen pensar que sus creencias son pura

superstición o pufo cuento, lo cual debilita además de la comunbación propia, su

cosrnovisión Nasa.

(11) lbid, ps 25
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Dentro de todo proceso de comunicación eisten trcs elementos esenciales para

lograr la intenelación, estos son: ernisor, mensaje y receptor.

Emison es la persona que comunica algo y lo puede hacer a t¡avés del habla, de

símbolos, de la escritura o gestualmente. Pero en los pmces elemisor, no sólo es el

Nasa quien le canta, habla y baila a los dernás y a la naturaleza, sino que es

también la misma natunaleza quien a través del trueno, el arco iris, el canto de un

pájalo o el color de las nubes er¡tre otros, comunica abo a las personas de manera

especial por medio del The Wala, quien interpreta sab¡amente todos estos

mensaiee.

Mensaje: es lo que se dice. En los Nase su sentido y significado es que en la

relación hombre-naturaleza se forma la idea del hombre, quien es conünuidad o

contenido de la neturaleza, según su cosrpvisión.

Receptor: quien recib€ el mensaje. para el Nasa, el receptor es también la

naturaleza, por eso elThe wala, habla con d trueno, le canta a las flantas, y a los

espíritus, siente y pronostica lo que va a suceder a trarrés de las eeñas y sueños.

Este proceso de comunbacón emisor - mensaje - receptor, sób es posible

rnediante el uso de lenguajes: simMlico, heblado, gestual, etc. En este sentido

valdría la pena adarar qué es el lenguaie o la lengua para los Nasa, con elobjetivo

de entender mejor su concepto de comunic*ión.
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8.1.2. Comunhación: exprcsión del pensamienb l{asa

La lengua como elemento de identidad y comunicación ea importante en la medida

que está articulada alelemento de la bngua cüno refleio del pensambnto. A través

de la lengua los Nasa expnesan un esquema o manera de pensamiento, su manera

particular de ver el mundo.

Esta expresón del pensamiento P&2, su lengua Nma yuwe, ha sostenido una

lucha, la cual en bs últimos añoo se ha evirjenciado como la reafirmación del ser

indlgena y la revaloración de lo proplo. Con el Nasa yure, surge para eltos, en

medio delconstante bombadeo ideolfuico y polftico como principaltiarea, el darse a

@nocer y sentlrse no una raza, sino un puebb.

un pueblo con una lengura propta que se ha organizado y que hoy tbne un proyeclo

de vkJa establecÍdo, oon unos objetivoo bien definidos, lo cual ha ltevado a que la

comunidad busque zus ralces lingülsticas y a b vez, quiera entender e interpretar su

particular forma de cornunicarse.

La comunicación Páez está fuertemente l(¡ada a su relación con la madrc tiena y al

camino marcado por sus mayores. Los Nma no sólo se comunican entne ellos, sino

con los demás seres es¡lirituales de la tiena @mo eltrueno, los animabs, la laguna

y otros.

El pueblo Páez por su espíritu gucrrBro y por su emor a la tiena ha podido subsistir

al impacto avasallador de la conquista, colonización y actual violencia que vive
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colombia, pues hoy, es uno de loe pocos pueblos indígenas del país que aún

@nserva su lengua.

La lengua Paéz Nasa yu,le ha sido catabgada corno perteneciente a la familia

lingülstica Chimbcha. En la que yuw€ significa; boca y lengua; idioma, Nma yuwe

es entonces, lengua de la gente o, según el significado actual de bs términos,

lengua de los paeaes. Es la designación de la lengua en la rengua misrna.

Es asf @tno la etnolingüfgtica como campo de las humanklades está contribuyendo

en la reflexión y anál'rsis de la estruciuna de la lengua.

La investigación de la lengua Nasa yuwe se concr€ta desde el año 19g3, con

inveetigadores efemos y desde el año 1987 se empieza a adelantar pesquisas en

el campo grarnatirrl, fonolfubo, traditión oral, cosrnovisión Nasa, concepto de

tiempo y espacio y didádica de la lecioescritura del Nasa yuure (lingüística

aplicada), algunas de ellas rcalizadas por los mismos indígenao que trabajan dentro

del Programa de Educación Bilingüe e IntercuttunaldelCRIC.

8.1,2.1. Elomentos expreeivoe de la cornunkaclón

Para lograr en cualquier contexto social la interacción mediante los procesos de

comunicacftln, es preciso uülizar elementos d€l lenguaje facilitsdor€s del

intercambio de ideas, pensamientos, aditudes, etc. Esos elementos por llamarlos

así integran las brmas expresivas del lenguaje.

Univorsi,l¡,1 Autónoma de Occidtntr

sicct0N BrELl0lECA
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Entre esas formas del lenguaje podemos traer a colación además dd habla, las

manifestaciones simbólicas, lingüísticas, visuabs, gestuales y aún el lenguaje que

está latente en la misma forma de percibir el mundo.

A continuación tomemos en @nsideración el lenguaje y sus manifestaciones

particularizando en cada una de ellas, a fin de ¡ealuar un paralelo entre la

concepción occidentalde los lenguaps que están al servir:io de la comunicac¡ón, y

los mismas formas expresivas a la luz del pensamiento y la accón comunir:ante de

la comunidad indlgen a Páez.

Pero antes de precisar cornparativamente el bnguaje y sus elementoe exprcsivos,

adaremos que la estructura del pensamlento de los Nase es bien diferenciada de la

estruciura parad(¡matft:a nuestra heredada de occirlente, la cual es netamente

racional- abstracta.

Analicemos ahora los contrastes entre las definidones occidentales y paeces no

sólo del lenguaje hablado sino de algunas de sus manifestaciones, a fin de valorar

aún más, la estruciura de cornunir:ación que el grupo indígena uüliza para

relacionarse entrc sí.

Elfenguaie según lo que se rx¡s ensefÉ en la escuela, es la capacitlad adquirirla por

el hombrc pera expresarse mediante sonidos articulares, es decir, a través del

habla. Esta definicón es mucho más amplh en la concepción indlgena Páez, para

quienes el bnguaje es todo lo que un nase realiza para entenderse entre sí y
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relacionarse con la naturakeza. No sólo se refieren al lenguaie hablado, en élentran

los rituales, las danzas, eltrabajo, las artesanias y elhabla entre otros.

Lo simbólico del lenguaje para nosotms es el sistema de símbdos con que

logramos representar los onceptos, las creencias o los sucesos, para tos paeces es

la representación de los seres de la naturaleza efeciuada en forma natural o

grabadae por un Nasa sobre un soporte material. Entre elementc simbólicos que

comunican están el árbol, las $antas, bs astros, los fendrnenos natunales y en sí, la

forma misma de viür del hombre Páez.

t

Lo lingüístico del lenguaje en el caso de occidente está definido como una ciencia

que estudia el lenguaje humano y hs di$intas lenguas. para los paeces lo

lingüístico se divide en los gestual (dinámbas, formm de recreación, música,

danzas, ritos, etc) y la comunicación oral concebida como toda su forma de

organización del la lengua, tanto semántica como gnamatir:d, las cuales se conjugan

en la exprcsión del pensamiento Nasa.

Lo visual del lenguaje en cuanto a nuestna cultura y contexto, es toda expresión

phsrnada ltgurativamente que a la vista lleva un significado, entre ellas están la

fotografía, elcine, la tebvisión, los carteles, h puHir:idad, etc. Entre tanto tos paeces

tienen corno lenguaje visual los sueños, las visiones, les revelaciones, los @lores,

los fenómenos naturabs, hs formas expresads en los tejidos de ruanas,

capisayos, chumbee, jigras, etc.
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En la cultura occidental el lenguaje desde la percepción del mundo está

determinado tradicionalmente, tanto que nuestro lenguaje es herencia de los

colonos, por tanto no es evidente un lenguaje desde la percepción del mundo, caso

contrario en los Nesa, quienes explesan el lenguaje desde su propia percepción del

mundo cqno una casa (espacio para vMr) y una semilla (centro de donde nace

todo) lo c¡¡al relacionado y unido conforma la vida, que pafa ellos, equivale al utero

de la mujer.

Después de conocer el s(¡nifrcado que bs paeces atribuyen a cada una de las

manifestaciones del lenguaje, podemos llegar a conduir que esta etnia tiene una

estructura de pensamiento totalmente sensible, frgurativa en la que el signiñcante y

el significado se presentan de una misma manefra, tal como se percibe en la

realidad.

8.1.3. Transformacioneo en la comunlcación Nasa

La comunidad indigena Páez tiene al igual que los demás grupos sociales,

diferentes formas de comunicarce entre dlas está: b oral, lo escrito, lo gestual, lo

audiwisual, lo simbólico y lo espiritual (la que se da en reladón hombre-naturaleza).

La comunicación oral y simbdica, son las dos formas más desandladae y aplicadas

por ellos. Hay que tener en cuenta que esta es una cultura neÉamente onal, por

tanto, su comunicación se da más a nivel personal. A través de las nanaciones

transmiten sus mitos, cresncias, leyendas y en sí, todos sus usos y costumbres,

logrando de esta manera perpetuar toda su tradirión para hacer mennria y

pensamiento en su pueblo.
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Por su parte, la comunicadón simbólica se da mediante los signos y símbolos que

contiene la naturaleza, estos símbolos son una especie de escfitura, a través de la

cual el Páez puede leer los mensajes de la naturaleza. Un ejempb de eeto lo

representan el arco iris, éste lleva un mensaje, al igual, el color de las nubes, la

forma de los árboles, los animales, los funórner¡os físbos como elsol, trueno, lluvia,

y en generaltodo lo que les rodea, comunica en su mundo.

"Los Nasa comunicamos lo cotidiano de la vida, pero también nos comunicanps con

los espíritus, para ésto, hay que entender su bnguaje, ejenrplo; saber interpretar el

canto del pájaro regañón". (12) Toda esta comunicación entre los Nasa y la

naturaleza es la que permite de algún modo lograr el equilibrio de ellos gomo

pueblo, con su entomo. Este equilibrio se ha logrado gr*ias no sdo a la

comunicación de ellos con la naturqleza, sino a sus propios espacios de

comunicadón como son las asambleas, reuniones de: caHldos, médicos

tradicionales, partenas, jóvenes, funcionarios públios, mingas y familia, los cr¡ales

son focoe donde todc comparten su realklad, necesidades, fortalezas y por

consiguiente su futuro.

Debido al proceso de desanollo que ha vivido la comunidad, han ido camtiando

algunas formas de comunicacón, entle ellas está la emisora Radio Nasa, la cr¡al es

utilizada para dar a corlocer lo que están haciendo y transmitir rncnsajes, esto ha

generado un gran camtrin en la comunidad, si tenemos en cuenta que años atrás,

los mensajes eran difundidos a través del humo y elcacfro.

(l2)Testimonio dc Mercos Yule YatactÉ, lingüista páez
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El humo es señalde üda de un pueblo y a la vez localización y ubi<ación. El cacho,

medio de comunicación propio de ellos para inviter a la comunidad a reuniones,

asambleas y mingas.

Otra forma de comunicacitln que se difundió después del humo fueron los parhntes

ubicados en las tones de las iglesias, por medio del cual se leían los comunicados

o se hacían llamados a la comunidad, debido a que éste no llegaba hasta las

porsonas que vivían en bs altos de las montañas. Fue necssrifio entonces utilizar

los fuetones, que por su elaboración a base de pólvora, eran escr¡cfiados y üstos

por mucltos y utilizados en caso de emergencia para rcunir a la poblacirtn. Esta

brma de comunicación se desconünuó, poque los jóvenes los empezarqt a LÉ¡er

para haer llamadas falsas, en forma de broma.

Una de las tantas forms de comunicación que la comunidad ha ido perdiendo, es la

comunicrción con su mundo espiritual. En este mornento son relativarnente pocas

las personas que saben interpretar los mensajes de los espíritus, las señm y los

sueños que se les presentan a diario.

Aunque es cierto que la nueva tecnolcgía ha ayudado al desandlo de esta etnia,

también es cierto que la cornunidad dentro de su plan de vida, está tratando de

@ff¡ervar y rescatar esta comunicactln proria de su pueuo, pues no hay que

dvidar que los paeces poseen una cultura netamente espt'ritual.

En cuanto a la comunicacir5n escrita, es algo que se ha empczado a implementar

sofo desde hae 17 años, motivo por el cual hay muchas personas que no sabsn
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leer ni escdbir, en este grupo s€ encuentran la mayoría, por no decir todos los

ancianos. Los jóvenes son el grupo qr.re domina esta comunicación, pero hay que

tener en cr¡enta que estarnos haHando del castellano, porque en cuanto al Nasa

yuwe, son muy pocas las personas que en general saben leer y escribir su lengua.

(Ver gráficas No. 8 y 9)

La escritura que manejan los Nasa es la de los ideogramas; que es la

representación de una idea, esta forma de escritulra se encuentra en el chumbe

Páez, pierJras y jigras, donde se representan todos los seres y mitos de su

cosmovisión. (Vergráfica No. 10)

8.1.3.1. tlos lengues y una culh¡r:a

A nivel histórico el Nasa yuwe ha sido desvalorizado; en la época de la Conquista y

la Colonización fue debilitado al entnar en conf,icio por el contacto del castellano

como lengua dominante con el Nasa yurve; esúe caso se concreta al prohibirse

hablar la lengua a niños en la escuela.

En la nueva e{apa de organización y proyección de las comunklades indígenas,

dedican esfuezos para fortalecer, recup€rar y revabrizar la lengua 6ptno un

elemento importante de la comunidad, con igual importancia y valor que cuatquier

lengua del mundo. Las investigaciones qr¡e se están realizando tienen @rno

principal obje{ivo, demostrar que la lengua Nsa yuwe es un idioma debido a que

esilá organizada, tiene su propia estrudura fonotógba, sint&ica, gramatical y

semárilica.
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Gráfica No.9

GRUPOS DE

EDADES

HOMBRES MUJERES TOTfiL

CASO % CASO % CASO %

Menores de 1 año 426 49.6 432 50.4 B5B 3.3

Entre 1 v 4 años 1.723 50.6 1.682 49.4 3.405 13.1

Entre5 ygaños 2.157 50.6 2.106 49.4 4.263 16.4

Entre 10 v 14 años 1.858 so.7 1.807 49.3 3.665 14.1

Entre 15 v 19 años 1.373 51.3 1.304 48.7 2.677 103
Entre 20 v 24 años 1.O82 49.0 1.127 51.0 2.209 8.5
Entre 25 v 29 años 932 50.5 914 49.5 1.846 7.1

Entre 30 v 34 años 777 52.4 705 47.6 1.482 5.7

Entre 35 v 39 años 658 48.7 694 51.3 1.352 52
Entre 4O v 44 años 557 53.6 483 46.4 1.040 4.O

Entre 45 v 49 años 435 52.3 397 47.7 832 3.2

Entre 50 y 54 años 350 51.8 326 48.2 676 2.6

Entre 55 v 59 años 279 51.1 267 48.9 546 2.1

Entre 60 v 64 años 210 50.4 206 49.6 416 'f ,: 1.6

Entre 65 v 69 años 157 55.0 129 45.0 286 1.1

70 y mas años 2s2 57.1 190 42.9 442 1.7

TOTAL 13.226 50.9 12.769 49.1 25.995 100.0
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La lengua es un elemento que permite cohesionar como grupo étnico o pueblo, perc

gracias a la dominación se ha debilitado, en algunas comuniddes se ha perdido y

en elmomento entra a un proceso de rccuperación.

Ef castellano se a impuesto sobre la lengua Páez y ha generado un bilingüismo

desequilibrado; el castellano se consHera @rno primera bngua y el Nasa yuwe

como segunda.

Con el proceso de invest(¡rción y difusirln de la lengua a través de la lecto-escritura

se está fortaleciendo el idioma; la refexión sobre la lengua ha permitido comprcnder

que es un valor que los identifica como pueblo, por este nrotivo mrrchas de las

comunidades que perdiercn su lengua están generardo un proceso dc recuperación

de ésta, "dejar perder nuestra lengua, ee perder el 50oÁ de nuestra cultuna". (13)

8.1.4. Tecnologla al seryicio de una nuove comunlcación

La tecnología en los últimos años ha flc\rolucionado al mundo, gracias a sus gnandeo

adelantos ha permititlo que el hombre ex$ore otros mundos y por consiguiente

acorte distancias entre uno y otro.

Entre Ios grandes adelantos de tecnologÍa en lo referido a la comunicación, se

enq¡entran los mass media, los cuales han permilido que de una u otra forma los

hombres estén comunicados y en contacfo con la realidad del mundo.

(13) Tedimonio de Marlene Wonáe, Coordinadore Soctor Prodrrctivo del Proyocto l,lasa.

Univorsir;¡J Autónt¡m¡ Ce Lrcciú3itta

sEcct0N BtBLr0'í tcA
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Razón suficiente psrá que la comunidad indígenaPáez del Norte del Gauca, creara

su propio medio de comunicación llamdo Radio Nasa, una emisora comunitaria con

perspecfiva cuttural.

El surgimiento de este medio, responde a la necesidad que tenfa la comunidad de

lbgar con rapidez y mayor eficacia a todos los miembroe de los resguardoo de San

Francisco y Toribío, permitiendo así, la multiplicación y difusión de mensajes que

los idenüfiquen y puedan dar a conocer su propia cultuna. 'El desanollo de rnedios

como el teléfrono, radio, tebvisión y otros aoercari y posiUliüan la comunicación,

porque acortan la distancia entre la cornunicacón y la respuesta'. (14)

Aunque este medio de comunirxcón ha poeibilitado el fortabcimiento del plan de

vida de los paeces, también es cierto que ha cambiado en una parte su tradkional

forma de comunicación, pues hace un año atrás todos los comunicados expedirlos

por el Cabildo, Alcaldfa e lglesia enan transmitidos por medio de los alguaciles,

quienes enan bs encargados de ir de casa en @sa o a las dibrentes veredas, pa¿l

dar a conocer el mensaje.

Con la emisora esto ha ido cambiando poco a pooo, pues taflo bs gobemadores

como el alcalde y h iglesia, sab€n que los mensajes se pueden difundir más fiel y

rápidamente a través de RADIO MSA, es así como esta'nuenra tecndogía faciliüa

(14) AUIROV, María Tepza, vidco juegos o cornpañeros ürtuabs. E<titorial Lina. 1g06. peg 14.



t3r

la capacidad de acÍivar procesos que afectan la vida cotidiana de las personm y la

colectividad". (15)

De esta manera la emisora RADIO I\¡ASA tn permitklo conectar a los pmces con su

realidad y con el mundo exterior, pero a la vez este medio de comunbacirin abre un

espacio de análisis y reflexión para que esta novedad no se conüertra en una

debilitadora de su tnadición oral, que los ha convertido a través de los siglos en

grandes comunidores, sino que opümice por medio de esta tecndogía, $¡ gren

cepacftJad com unicativa.

Por lo anterücrmentre expresado es conveniente reflexionar sobre la imporhncia que

se le está atribuyendo a la técnología, en el caso de la comunicación, é8ta no debe

supeditarse al medio tecrrclógico sino a la calkJad de los mensajes. Podemos

afirmar entonces que la tecnología que nos acompaña, está en el camino de ser

interiorizada, y nos conesponde más bbn, preparamos para ello, para asf, hacer

uso de ella con fines propios y acordes a la cultura.

8.1.¿f.1. Un mass medla al seruicio de h culh¡ra ilasa

Como sea üsto en los capítulos anteriores, la comunidad Páez del Norte del Cauca,

a nivel local, zonal y regional ha construirJo dunante 17 años un Proyecio de Vftla,

Proyecio Nasa, el cual busca h creación de un futuro nuevo pare bs habitantes de

esta regón.

(1s) ¡bid, pag2O.
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Dicho prcyecio de vida quiere conjugar la fidelidad a la identidad y tradirirln propia,

con la apertura a las novedades de un desanollo integral, quiere fortalecer la cultura

indlgena y asumir lo positivo de otras cultunas; realizando un diálogo intercultural

pana lo cuales indispensable un medio de comunicación propb que no pormita que

la comunidad Páez asurna valores ajenos que debiliten su cr.¡ltuna indígena.

"En las tramas de las relaciones cotirlianas todo significa (seres, objetos, espacbs,

vestimentas, oerelnonias, lugercs y hala los fenómenos natureles), en la que haste

el más mínimo detalle tiene valor. El esquéma tradic¡onal lleva a una tenaz

búsqueda de emisorcs connotados de mensajes excepci¡nales, de receptorcs que

deberán seguir tal o cual indtación e actuar o pensar". (16)

Teniendo en cuenta que la época dual se caracieñza por d "boom' de los medios

de comunicación entre los cuales está la radio, la comunidad indfgena Páez ha

impulsado el proyedo RADIO NASA, con el fin fortalecer su cqnunicación pro6ia,

crear nuevos lenguajes, promover campalbs y así, tomar conciencia de su propia

cultura.

La cornunidad indígena P&z ha perdido en gran marlena su irlentirlad cultural,

gracias a la invasión de los medios de comunicación y a la proliferación de sus

mensajes, ya que su comunbacón oral fiente a los medkx es profrrndamente

debilitada. Motivo sufrciente para que el prcyecfo Nasa considerara dentro de su

(18). PRIETO, Daniel. Dagnótico de te comunircirin. euito: Ed. Betén. 1995. pg 34S
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plan de vida la creackSn de una radio que uniera lo tradicionalcon lo nowdoso, con

el objetivo de apropiarse de un instrurnento que impulse elfortalecim¡ento cultural,

optimice la comunicacón y por ende facilite el desanollo indlgena P&2.

Dicha emisora comunitraria con perspec{iva cultural, RADIO NASA, que surgió como

una extensión del Proyecio Nasa no contó dunante su primer año de funcionamiento

con una prognamacón acorde a sus expecfat¡vas, aunque como canal de

comunicación técnicamente llegaba a la poHación.

8.1.5. Diagnóctlco del primer año de funclonamlenb de RADIO NASA

8.1.5.1. Evalu¡clón grupo Bese y dircctor

Aunque en el papel RADIO |*,|ASA contaba con un Grupo Base y un Direcfor, en la

práciica la presencia tanto del uno como del otro era nula. Por tanto no se realizaba

ningún tÉbajo que estwiera sacando adehnte la misión por la cual fue creada la

emisora.

De los cuatro miembros dc la comunklad que conformaban el Grupo Base de

RADIO |'.|ASA, sólo uno estaba en la caprcidad de ejeantar eltrabajo requerido en

una emisora, tanto técnicarnente corno en materia de comunicación verbal y

locución.

Además de la fafia de capacitacftSn para ejeortar un buen trabajo, et Grupo Base

mostraba un bajo nivel de compromiso frente al Proyedo Nasa, debido a la fialta de

daridad hacia su filosofía y misión. El desconocimiento de los criterios de ese
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proyecto indígena más la falta de capacitación y coordinación, fueron faclores que

frenaron en cierto modo, la conseq¡ción de los objetivos de MDIO MSA.

Los purttos anterircrmente mencionados no fueron los únicos fadores que

obstaculizaron el buen desempeño de los cuatro miembros del Grupo Base

(Osrvaldo Rivera, Pilar Muñoz, Leonardo Jurado y Carlos Can&), sino que d trabajo

prádico de un buen direc{or que no sólo figurara en los documentos legales, es

indiscutiblemente importante.

El papel de un diredor de una emisora va más allá de la firma de un docr¡mento o

en la administración financiera. "En las emisoras comunitarias se necesitan

direciores que incorporen a su personal en proceom de reflexión, caprcitrción y

creación. Los diredores son quienes deben preocupaee del rnantenimiento de los

proyedc, darudo atención a las metas y resultados propuestos en los misrnos'. (17)

La ausenc¡a del director anteriormente descrito frenó en gran medkla eltrabajo del

Grupo Elase, y portanto, d impacfo de RADIO NASA en la comunidad paez.

Aprcimadamente esta em¡sora funciona hace doe años, el primero, bajo la

dirección del p. Orlando Hoyos, quien por su experbncia en los medbs üene

conocimientos en comunicación radial y audiovisual. Gonocimientos que lo llevaron

a ser el director de la radbdifusora, ya que no había otra persona en capacidad.

(14 ALER. Revista valerta. Año X tlo. l. Ecuador 1995. Pg 5
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Durante su desempeño como direcfor realizó el montaje técnico requerido,

quedando de lado la parte de capacitación, orientiacón, seguimiento, asesoria y

evaluación deltrabajo de los miembros delGrupo Base.

En lo que resp€da alotro año de funcionamiento, en elque el p. Hoyos continuó por

breve üempo bap la dirección de RADIO MsA, se inició a cargo de las

comunicadoras la labor de capacitación, que a su vez, dio paso a la creación de la

primera propuesta de programación para RADlo NASA, la cual tuvo mrchos

tropiezos por la inconsistencia en el manejo de la dirección.

Como consecuencia a poca presencia de un direcior en la emisora RADIO MSA no

se capacitaba al grupo Base, no se contaba con un trabajo en equipo y por tranto, no

existía ni sit¡uiera una propuesta de progranración, motivo por el cual hasta julio de

1997, sólo se trasmitla música durante las doce horas de emisión.

8.1.5.1.1. Evaluaclón del comi6 contral de RADK) NASA

En el reglamento de la emisora RADIO MSA, los tres propietarios: equipo

misionero, cabildos de los resguardos de Toribfo y san Francisco, se

comprometieron a acompañar, animar, capacitar y orientar el trabair del Grupo

Base de la emisora, así corno a conseguir recursos econ&n'lcos que financiaran los

gastos de este medio de comunicación.

Furrciones gue por apún tiempo reposaron sobre el papel sin ningún üpo de

práctica. Los dos resguardoo al inicio del proyedo RADIO NASA hicieron un aporte
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económico para la comprE¡ de equipos y sólo hasta despés de varios meses

volvbron a tener en cuente su radiodifusora.

En lo que respecta alequipo misionero, su constante intervención en el prcgreso de

RADIO NASA hizo eüdente su interés. Apoyarcn la compra de equipos de mejor

calitlad, la reparacón de daños técnicoe, d sumini$rc de materiales de trabajo, el

pago de los miembrcs del Grupo Base y la financiación de talkgres y cursos de

capacitaci'ón.

La diferencia en cuanto al apoyo de los propietarios de h emisora, resporde en

parte, a que a diferencia de los cabildos de los dos resguardos, el equipo misionero,

si era consciente de los bene{¡cios que un medio de comunicación corrrc, la radio

podría llevar a la comunidad indígena Páez del Norte del Cauca.

8.1.5.1.2. Evaluación cooldinadorcs del Prcyecto Nasa

Durante el funcionamiento de la emisora, el cumflimbnto de las tareas de tos

coordinadores del Proyecfo Nasa ha sido totalmente nula, acfitud que aunque en el

último sernestre del segundo año, cambió, ha afedado la proyeccir5n de h emisora

dentro del contefo indígena. Siendo mot¡vo st¡ficiente para que la comunidad no se

identificara con dicho medio, por el contrrario, lo vieran con rechazo al qeerb

propiedad de la iglesia.



8.1.5.1.3. Evaluación de prcmotorcs

En el organigrama inicial del RADIO NASA

bilingües y oficiabs, los integrantes de

miembros de los programas veredales.

r37

figuran como promotores bs profesores

las Juntas de Acción Comunal y los

En la prácÍica estas persorias no han anmplirlo su labor. Motivo por d que hoy en

día, loe prcmotores están integrados por aquellas personas de la comunidad que

desean seMr y ser parte del desanolb, capacitándose en cqnunicación a fin de ser

una voz en RADIO |\.|ASA de las difcultades, logros y proyecios que se adelantan en

sus pro¡ias veredas.

8.1.5.t.4. Evaluaclón de colaboradorcs

Los cdaboradores de RADIO NASA, en su gran mayorla no se desempeñaron

Corno tal. Conociendo eltrabajo que demanda la comunidad, considenamos que se

conct¡ti un error al escoger el grupo de colabonadores. En su totd¡dad éstos, son

llderes de la comunidad, con ocupaciones en diferentcs proyecfos de deeanollo

comunitario, por lo cual no tenían d tiempo para trabajar en la orbntación de los

programas radiales.

8.1.5.1.5. Evaluación de loe mcun¡oa Écnbos

A pesar de que la emisora llevaba aproimadamerüe un año de funcbnamiento, las

instalaciones no se encontraban tdalmente terminadas, detido a esto, las

condiciones de trabajo no eran óptimas.
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El hecho de no tener las condiciones fisicas necesarias causa desorden en d

trabajo. La tesorería, la redadn, emisión y locución se encontraban en un mismo

espacio.

8.1.5.1.6. Evaluación de loo necun¡oo econünicos

RADIO NASA como medio de comunicación no produjo en su inicio (un año) ningún

ingreso, esto debido a que no había quien perisara en una estrategia de

planificackin económica. Los avisos y cuñas publicitarias no tenfan una tarifa

específica, se transmitían con el aporte voluntario del beneficiarb. Sbndo este un

punto negativo si se trataba de que la emisora se mantenga en elcorrtexto indígena.

8.1.5.2. Prcyección de RADIO NASA

Teniendo como base la misión de RADIO NASA, qL€ es ser un instrumento de

comunicación dentrc de la realidad de la comunirJad Páez del Norte del Cauca,

tomemos en consideración las funciones que debe cumplir dicho instrumento.

En primer instancia alqear desde el Proyedo Nasa esta ernisora, se pensó en ella,

cotrlo un canalfacilitador delfortalecimiento de la cultura y eldesancillo del grupo en

cuestión. Al asumir h radio de esta manera, bs paeces integran a su tradit*ln un

elemento tecnológico, que en ningún momento, debe deerrirtuar sus uEos y

costumbres propias, por d contrario, siempre deberá estar al servicio de ellas.

Por tanto desde su creación se establecieron objetivos daros y concretos en la

emisora, con miras a no dejarse anastrar por los fines que persiguen la mayoría de

los medios de comunicación masiva. Elas metas se rcsumen así:
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- Fortalecer y apoyar el Proyecto Nasa, sus programas y la cultura propta.

- Apoyar el proceso de desanollo integral, material y espiritual, dando a conocer

los ptoyedos que se realizan en h comunklad.

- lmpulsar la capacilación en algunoo sectores de la comunidad indígena Páez en

elcampo de la comunicación radial.

- Crcar programas a través de los cuales se reafirme y se rctome la cr¡ltura

indígena Páez en sus diferentes aspectos: educacón, wienda, salud,

evangelización, polltica y producción.

- Difundir y ampliar h educación no formal propra e integral de la comunidad

indígena Páez de Toribío, Tacueyó y San Francisco.

- Ser un espacio para la sana recreacksn de la comunidad.

- Informar a la comunidad del acontecer local, zonal, rcgional, nacional e

intemacional.

- Abrir un espacio para la padicipación de la comunitlad en todos bs aspecfos.

- Crear conciencia a la luz del contexto nadonal, de la rcalirJad social, política y

económica que vive la comunklad Páez.

Fundamentados en los anteriores criterios, si se les puede llamar asl, los paeces

acfualmente están proyecdando una emisora comunitiaria con perspedir¡a cultu¡ral,

concebida como un soporte en el que reposa una comunicación para la

cornprcnskln, concientizecrt5n y participación de la comunkJad, no sólo en elproceso

de desanollo, sino también en la construcción de la nueva comunidad.

UnivarSiCarJ Aulónoma r¡., I ){:cidcnta

sEccl0N BlBLl0itcA



9. TETODOLOGIA

lletodologla en la Crcación de la Prcgramación de la Embora Radio Nasa

Partiendo del objeüvo de esta investigación, el cual es qear Ia programación de

RADIO NASA, emisora comunitaria indigena con perspectiva q,¡ltural, iniciamos la

tarea de hacer un @nsenso entre los métodos de investigación social, para así

apropiamos de aquel que orientara efcazmente nuestro trabajo en la comunidad

Páez del Norte delCauca.

Pero antes de exponer en sí el método empleado, es convenbnte comprender que

se entiende por metodología, Anton de Schr¡tter define la metodología como 'la

teoría acerca del método o del conjunto de métodos, es normativa (valora), pero

también es descrptiva (expone) o comparativa (analiza). La metodología estudia

también el prcceder del invest¡gador y las técnicas que emplea". (18)

Compnrnder lo que significa metodología implica definir también los términos teoría

y método. Teorfa es la relación entre hecho€ o el ordenamiento de los mismos

para que tengan sentido es el camino medio para llegar a un fin, el rnodo de obrar

(18) SCHUTTER,AnIon. Invest¡gac¡ón Participstiva; un opción medológica para la educación de

aduttos. Editorial. Crefal, 1948 pg 101.
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para alcanzar un o$edivo determinado, da una respuesta a la pregunta formulada.

Teniendo en ct¡enta los conceptos anteriores en nuestra investigación el

ordenamiento de los hechos y amiones que se realizan para lograr crear la

programación para RADIO NASA, emisora comunitiaria con perspecfiva cultural y

fomentar su desanollo, constituye en sí una metodobgía de trabajo.

Como comunicadonas considerarnos necesario la aplicación de una metodologfa

que propiciara la participación, ya que no era lo más indicado y frucfífero crear

desde nuestro conocimiento y visón una pogremación aorde con las exigencias

de dicho grupo étnbo, debido a que RADIO NASA se ubba en una comunidad con

una política, economía, organización sociale ideologia propia, ajena a la nuestra.

Para que nr¡estra labor entre los indígenas paeces fuera un éxito creímos

conveniente servir de orientadoras del proceso de creación de la programación de

RADIO NASA y no ejeartoras, pues consiJeramos que la comunidad era la indicada

para proponer sus propios programas.

En ese sentido, la henamienta de investigación social debía proponer la

participación como instrumento esencial para lograr en RADIO NASA ta creacón de

una programación proita, que fortalecbra el Proyecfo Nasa que en la bngua propia

quiere decir Proyecio del hombre indlgena Páez, que acÍualmente adelanta la

comunidad Páez.
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Dicho instrumento b encontramoa en la Investigación Acción Participación, en ta

cual intervienen los miembros de la comunidad haiendo de todo, formulando el

problema, recolectando la informacón, interpretándola buscando las acciones para

resolverlo. Por tanto, en la IAP no es conven¡ente introducir ninguna información

extema o dato que no haya sido generado por la comunidad, a dibrencia de otros

tipos de investigación en los que eltrabajo lo realizan los especialistas.

Pana la cn¡ación de la programacitln de F|IADIO NASA tenían que Intcnrcnir todos y

cada uno de los actores de la comunidad entre ellos los líderes del Proyecfo Nasa,

los cabildos de Toribío y San Francisco, el equipo miskrnero, los jórreneo del

Proyecfo de Comunbación del Centro de Educación Capacitación e lnvestigación

para el Desandb Integral de la ComunftJad, los promotores r¡eredabs, y d Grupo

Base de la emisora. Participación que posibilitó ta lAp. (Ver gráfica No. 11)

Las acciones desanolladas en la metodología respondbron a bs sigubntes

objetivos:

- Dar una informacón crítica sobre los hedros a todos los nivefes: regional, nacbnal,

latinoamericano y mundial.

- Fortalecer y ampliar la educacirSn pro¡ia e integnal de las personas de la

comunidad con eepecid atención a la familia.

- Ofrecer a todos la posibilklad de capacitackln en todqs los campos, económico,

cultural, politico y otros.

- Ofrecer espacios de sana recrerción aprovectrando y estimubndo la crcatfuidad.

- Abrir un espacio donde se reafirme y se retome la cultura indlgena.
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- Promover el intercambio entre las comunidades, la comunirncón y los servicbs

sociales, como camino para fortalecer la unidad y la participación.

- Apoyar el proceso de desanolb integral, material y espiritual propiciando la

realización de los proyecios de la comunidad.

Los anteriores objetivos estaban orientadc a crear una programación cn FiADIO

NASA que rgspondiera a las exigencias y necesidades de comunicacbn, educación

y capacitación de la comunirlad indígena páez.

Jorge Murcia Florian expresa acerca de la IAP que "es un proceso de conocer y

actuar por el cual h poblacón implicada acrecienta simultáneamente su

comprensión y conocimiento de la situac¡ón particular y se disporie a una acción de

cambio en su beneficio'. (19)

En eete enfoque rnetodológho el comunbador - investiga&r debe sor un promotor

de la participación de la comunidad en el trabaio investigativo. Para lognar este

cornetido necesita conwrtirse en un mbmbro más del grupo poHacbnal y

comportanse Como tal y, que sea también "un facilitador social que quiera ser

coopartícipe de la transformación que se emprende. Esta identifbaci5n del

investigador con el grupo y con su eituac¡ón es necesariamcnte para provocar el

desandlo y lograr objetivos consecuentes con el conterto en el que se trabqja y los

recuruos de que puede disponef. (20)

(19) MURCIA FLORIAN, Jorg€. Inv$tigac¡ón pare Comt¡iar un enfoqt¡s sobre lnvesifaci¡ln Acciiin
Participación. De 3. Bogotá: Cooperativa Editorial Magistcrio, tge4. pg 96.

(20) lbirl, pg20
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El desanollo con el enfoque IAP de este proyedo de programación de RADIO

NASA, permitió que la comunidad, elgrupo base y et investigador y demás sec{ores

aportaran sin distinción sus eperiencias y puntos de vista en h construcción de la

programación de la emisora.

Eltnabap metodológico se dividió en tres etapas:

- Acercamiento e insercón en la cornunidad.

Para redizar a cabalitlad la misón de crerción de la programación de la emisora

RADIO NASA, era necesarirc hacer un trabajo previo de inserción en la comunidad

para que el comunicdor - invest(¡ador conociera la realidad pdÍtica, económba,

social, rcligiosa y cultural de los paeces a fin de entender y relacionarse con el

contexto del campo de trabajo; para lo ct¡al fue necesario acudir a las entidades

toribianas y al Proyedo Nasa, organ¡zación indígena que maneja todo lo referido al

desanolb de la comunidad P&2.

- Percepdón de la identificrción de la comunidad frente a Radio Nasa.

En esta etape el comunidor - investigador buscó profundizar más en la

cosmovisión de ete grupo étnico y entrar en contacÍo con el teneno de trabajo,

emisora RADIO NASA y las áreas qrc ésta implicaba a lin de conocer c&no se

relacionaba la comunirJad con el medio de comunicación y qué importancia se le

estaba atribuyendo dentro de su desanollo. A través de accbnes corrcrstas como la

encuesta, la concientización de los lfderes en relación a medios de comunicación y

la conformación delGrupo base.
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- Ejecucón del plan de trabajo para la crcación de la Programacitln de RADTO

NASA.

Considerando que RADIO NASA cumple con todos lo requisitos para brnentar el

desanollo de la comunidad, pues es un medio de comunimión de amplio atcance,

era imprcscindible sacar adelante su programación con la participación de perso¡as

indígenas capacitaclas, lo cual se logró por medio de talleres, asesorías y cursos de

capacitación pare los secfores involucradoo: jóvenes dd proyecto de comunicacón

del CECIDIC, promotores vercdales, Grupo Base de RADIO NASA e instituciones

del Municipio de Toribío. Por otra parte se inbió en esta etapa la organización

administrativa de la emisora RADIO MSA.

9.r. ETAPA l: ACERCAilENTO E [{SERCtOftf

Para realizar a cabalidad la misión de creacirin de la programación de la emisora

RADIO NASA, era ne@sario hacer un trabajn previo a trarés del cual se conociera

la realidad polftica, económica, social, religiosa y cultural de los paeoes a fin de

entender d contexto del campo de trabajo. "La rcal¡rJad no se nos presenta en brma

transparente, sino <¡orno un objeto opaco que requiere ser darifrcada. Las cosas nos

muegtran sus apariencias, pero no su esencia. El papel de la investignción es

descubrir la esencia de fas costr más allá de sus aparbncias, de su corteza;

descubrir las causas que las generan, sus estn¡dura y dinamisrno, hs byes que las

rigen'. (2f )

(2r) PERESSON. T, Mario. Análisis de Estri/ctura, Anflisis de coyr.rntura: Metodología. De3. 809o¿6.
Colección experiencias. 1997. pg9.
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Entonces es requisito indispensable @nocer e insertarse en la cornunidad para

tnabajar con ella, por tanto como comunicadoras - investigadoras era necesario

contar con los líderes y la comunidad en general, a fin de qear con su colaboración

la programación de RADTO MSA.

En este pKroeso de acercamiento a h comunidad Páez qrre constituye la primera

etapa metodolfuica de h AP, se efectuaron una señe de aciivirlades y técnicas

facilitadoras de la inserción. En primera instancia se realizó una üsita para

@nocer el contefo de la comunidad y al asesor del plan de vida y organización

indfgena, padre Antonio Bonanorni, quien haHó un poco sobre d proceso histórico

que ha viüdo la comunidad y a su vez suministrú docunentoo y folletos del proyec{o

Nasa.

Durante esa visita, la observación partbipante brindó gran ayuda y apoyo perEl

construir una visión general del contexto donde se uHcarla el tnabajo; emisora

RADIO NASA y el cEClDlc. A partir de a[í, como cornunirHonas. inrrestigadoras fa

tarea de entender e interpretar las brmas que la gente tiene para relacionarce,

según las maneras prcpias, a fin de estar en igualdad de condkrirnes.

Teniendo claro que la observación pañicipante designa la investigacirln que

involucra h interacción social entre el investigador y los inbrmantes que constituye

una henamienta importante dentro de la lAP, a través de ella se logró que como

investigadoras hicieramos parte de la comunidad, siendo reconocidas y recibidas

por ellos.

Fue significante la participacirln de la anteriortá:nica, ya que la
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labor de crear la programación para RADIO MSA, estaba ligada al contexto, la

cultuna de la comunidad. En este caso era necesario entender la comunidad páez,

cofrp una agrupación de personas que tbne una finalirlad y objetivos comunes, b
cual ha mardo su organizacirin y las relaciones que se generan en su interior.

Con esta metodologíe a tmvés de Ia observación part¡cipente acompañda de la

doq'¡mentación posibilitó naconocer los tres elementos constitutivos de dicho grupo

étnico: la tiena; considenada la madre, la autonomía; 500 añoe de luctra de las

cornunidades indígenas de cotombia han servido para que hoy día sean

reconocillas Constitucionalmente. La Raza Páez es acaptada como un grupo étnico

único, con su propa organización social, política y económica, y ta cultura; en la

Constitución Nacbnal se reafirmó el derccño a estoe grupos a poseer una lengua,

costumbres y forma de ver el mundo.

Con una visión panorámica del tenitorio y la cufrura Páez, nos in$alamos cotno

comunicadoras en el campo de trabajo. Era indispensable conviür dentro de la

comunidad y asumir sus usos y costumbres para lograr el obje*ivo propuesto; ya que

por medio del estudio de las características cr¡ltunales de los que integran esta

comunidad, Sus diferentes expresiones artíst¡cas, foldor, supervivencia, 3¡c son

elementos que frcilitan y facilitaron descubrir la identidad de la comunidad, para mí

distinguÍrla de otra. "Para reconocer es imprescindible untarse de pue6o, más aún
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"disfrazanse" de pueblo, wir con el pueblo y sufrir con é1. Desde "afuera' y al

margen del comprcmiso es imposiHe acceder al conocimiento'. (22)

Para lograr fortalecer el proyecto Nasa a tnavés de R/ADIO MSA, era necesarirc

tener mucl'ros datos y experiencbs; (Ver anexo No. 4) participar sn las

acÍividades comunitarias (asambleas, ñestas patronales, leunionee ins6ucbna¡3g,

ceremonias, campañas políticas, etc), todo esto con el fin de cumplir con los

objetivos propuestoo en este tnabajo. Todos evenbs acumulados y sistematizdos

ampliaron nuestro reconocimiento y estrechaon más la vinculación. "No se puede

partir de marco8 teórbos para no deformar la realtJad; basta con bajar al pueblo,

escucharlo y aprender de é1" (23).

Razón por h cual bs objetirros de la etapa de inserción qr¡e es el principio y motor

de la investigación, pues de ella dependía la culminación deltrabajo:

- Fortalecer y ampliar la educación propia e integral de las personas y las

comunidades con especialatención en las familias.

- Abrir un espacio donde se rcafirme y se en@ue la cultura.

- Promotrer el intercambio entrc las comunkldes, la comunicacirln y los servicios

sociales corrrc, camino pana brtalecer la unirlad y lá parthipación.

- Lograr que la comunidad Páez acepte a hs conn¡nicadoras - inveetigadoras, oomo

parte delprograma RADIO NASA del proyecfo Nasa.

(22) MARIÑO S. Germán' Hacia una lnvcrt(¡acón de le Invegiceción Acción. México: Exmcnsl5n
Educativa, 1993. Pgdf.

(23) lbid. Pg 44

i Uniwrsila,l AutrJnoni¿ Ce Occ,do¡t¡

¡ stccr0N BrBL:0IicA¡--_--
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Los anteriores oQietivos orientaron el carnino de nuestra insercirln y proyeciaron en

cierto sentido las próximas roiones. Los anteriores o$etivos fueron bgrados en un

lapso de tiempo de dos meses. (Ver anexo f,¡o.S)

Consideramos que la realidad, su percepción y la relacir5n con eila en los aspedos

que enmarcan los objetivos de esta etapa eran determinantes para uticamos en el

contexto q'¡ltural, educativo, social y de desanollo de la comunidad y por qué no,

empezar a visualizar desde la emisora la manera de suplir la neces¡dad de fortalecer

y ampliar la educación propia con atencir5n a las familias, abrir un espacirc cultural

propio y promo\ter el intercambio cultural sin dejar de brtalecer el desanollo de los

paeces.

Por otra parte, esta etapa anojó un pñmer diagnósúico de la comunidad frente a la

emiso¡a, se evidenció la poca importancia y eldesconocimiento de la utilidad de un

medio de comunicac¡ón corno la radio en su espacio geográfico.

A pesar de que el Proyecio Nasa es el gestor del programa RADlo NASA, los

coodinadores de cada sedon educativo, produciivo y político, no prestaban mucfia

atención a la emisoEl y como consecr.¡encia RADIO NASA no era escucfrada en la

comunidad.

9.2- ETApA ll: PERCEPGtoil DE LA rDEilnFrcAcrcil DE t-A coiluNtDAD cot{
RADIO IIIASA

Una vez culminada la etapa de inscrcftln

continuó con un segundo momento, con el

y acercarniento a la comunidd, se

que se buscó profundizar más en la
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cosmovisión de este grupo étnico entrar en contacio con el teneno de trabajo,

emisora RADIO NASA, y las ánras que éSa implicaba.

RADIO |*.|ASA se definía así misrna como un medio de comunicación credo para

fortalecer el Proyecfo Nasa, por lo cualtuvo desde su origen el objetivo de conjugar

la fidelidad a la identidad y tradición propia con la apertura hacia las novedades de

otras culturas, a fin de lograr un desanollo integral.

En otras palabras, la emisora estaba orientada a llacilitar ct fortabcimiento de la

cultura indígena sin dejar de asumir ln positivo de otras cultures. Como mcdio de

comunicación RADIO I.|ASA debía propftiar el diabgo interculturd sin permitir que

la comunidad Pfoz asumiera valores extemos que en un futuro pudieran debilit¡ar su

propia cultura.

Gonscientes de que la época actud se caracteñza por el "boom" de los medios de

comunicación, entre ellos la nadio. La comunidd indígena Páez impuM desde el

Proyecfo Nasa el Programa RADlo NASA con el fin de introducir en su

comunicación tnadicional - la oralidad-, una forma nueva de comunicar, de crcsr

nuevos lenguajes, de prornover campañas, de acortar b distancia entre vereda y

vereda y por qué no, de concientizar al indígena de su propia cultura. (Ver gráfica

No.12)

Sin pasar de largo, sino más bien con una aditud reflexiva y crltica, bs pa€ces

fueron despeftando de su marginamiento hasta el punto que hoy se han dado

cuenta de la pérdkta de los valores q¡ltunabs del hombre N6a, pérdida atribuirla a
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rcsumen en una palabra "cGmovisión", que es donde quedan expresadas

creativarnente las relaciones vividas en los tres estratos material, socialy simbólico.

En condusión las tres dimensiones de la cultura se unifican en el núdeo, que es el

esplritu de la cultuna, 8u identidad profunda, personal y coleciiva. Dicfro núcleo en

los paeces es totalmente simbólico, lo material y lo social tiene siempre una

interpretación desde el mundo simMlico Páez. Razón por la cual el pueblo Nasa

conserve su identidad como etnia a diferenda de bs mest¡ze o los negroo, eulturas

cuyo núdeo es lo socialy material.

72.62. Dinambnroo pmscnbs en una culh¡ra

La cultura desde los lineamientos anterücres no es estática, al contrario pose€ sus

prop0s dinamismos en los que la intenelación entre lo máerial, lo eocial y lo

simbólico es constante, y al igual la cultura es un proceso continuo en el que hay

una apertura hacia nuevos desafíoe, tal como se percibe en el espacio políüco del

pueblo Páez que con eltiempo va ampliando su extensión.

Al igual en la cultura están presenbs otros dinamismc como las organizrcbnes e

instituciones, las cuales velan por reponder a las necesidades económicas,

pdlticas y de educación entrc otras, creando más intenelaciones en la vida de una

comunidad que con llevan en ocasiones a la aoutturación o interiorización de otras

manifestaciones cultu rabs.

Visto así, la cultura es un contexto globalizante, un esprcio o horizonte en el que

cobran significado las acciones, las rclaciones y las aspiraciones de las personas
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Gráfica No.l2
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la desbordada invasión de los medbs de cornunicadón y a la proliferación de

mensajes creadores de prototipos juveniles , lo cual ha está ocasionando que el

joven Páez rechace y menosprecire las trdiciones de los "tata Wal¡a'(abuelos),

El anterior mqtivo tiene el peso suficiente para que el Proyecilo Nasa impulsara la

crerción de RADIO MSA, corTp medio facilitador del fortalecimiento cultural y del

desanollo indlgena P&2.

A pesar de los criterios con los que fue creada la emisora y teniendo presente que a

nuestra llegada llevaba un año de funcionamiento, RADIO lr|ASA no se había

acercado alcumplimiento de su misión. Transmitla durante las 12 horas de emisión

músirn, saludos y la hora.

92.1. Encueda

Teniendo presente que RADIO NASA es una emisora comunitada que debe

propiciar la partkÍpación de la gente, como comunicadores propusimos realizar una

encuesta con un grupo de filvenes del Cent¡o de Educación, Capacitación e

Investigación para el Desanollo Integral de la Comunidad, CECIDIC, qubnes tenían

pocos conocimientos en comunicación. La encuesta se realizó con el objetivo de

orientar en cuanto a aud'tenda, horarios preferidos y gustos, la primera propuesta de

la emisona. (Ver anexo No. 6)

'En el mar@ de la ínvestigación Participativa, la encuesta es una técn¡ca util,

siempre que se adecue a las condiciones y altipo de investigacbn que realizamos.
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Esto se refiere más que nada a que debe haber una participacón acfiva de la gente

o de sus representantes" (24)

Para aproximarps a los anteriores datos de la comunidad se escogió la encuesta

técnica de investigación, ya que permitía llegar a un conjunto de peftnrias a través

de la aplicación de formularios. "Con la encr¡esta se consiguen datoe cr¡antitativc

aoerca de un tema o problema, los cuales pueden ser coteiados en un estudio

cualitativo" (25).

Los brmularbs estaban compuectos por 15 preguntas, las cuales fueron escogirJas

por el grupo de jóvenes colaboradores (se ercogieron de las dos preguntas

aportadas por cada muchacfio, las dos mejores), con las que se busco conocec los

gustos de la comunidad en cuanto a programas radiales, la hora en que más

escuchaban radio, los programas que bs gustarÍa escucfiar por la emisora y lo más

importante, si esc¡¡chaban RADIO MSA.

La estndura delformulario es la siguiente:

1. ¿Usted oye RADIO NASA?

2. ¿Cuál emisora escucfia más y qué programa?

3. Qué hace usted mientras escr¡cha radio?

4. ¿Escucfia RADIO NASA?

5. ¿Con qué frecuencia?

(24) lb¡d pag.23

(25) CARRILLO TORRES. Alfonso. Esfategias y Técnirrc de Invetfumión Cuditativa

Fecutted de Cicncias Sociales y Humanas de UNISUR, 1.9S pag. 30.

Bogotá:
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6. ¿A qué hora escr¡cha RADIO NASA?

7. ¿Por que escoge esa hora para escuchar RADIO I.¡ASA?

8. ¿Por qué le gusta esct¡char RADIO NASA?

9. ¿Qué üpo de música le gusta escuchar?

10. ¿Qué programa le gustarfa escuchaf

11. ¿A qué hora le gustaría escuchar ese programa?

12. ¿Por qué a esa hona?

13. ¿Por qué cree usted que ese programa se debe transmitir por RADIO NASA?

14. ¿Usted cree que a otra gente b gustarfa escuchar ese mismo programa?

15. ¿Desde que hora de la mañana y hasta qué hora de la nocñe b gustarla

escucfiar RADIO MSA?

16. Cree usted conveniente que los cabiklos apoyen el proyecto de la emisora?

17. Cree usted que se deba cambiar el nombre de la emisora?

La muestna a la que se le aplicó el anterbr cuestionario fue escogida al aza¡ y b

conformaban cien (100) personas pa€cos mryores de 15 años rcsidentes en el

Municipio de Toribío. Las preguntas de éste, fueron diseñadas con un vocabulario

muy sencillo, teniendo en cuenta el grado de educación de la población. En el

modelo se induyeron preguntas de respuesta no estn¡cturada en la que'se escribe

la respuesta en un espacic al lado o bajo la pregunta en una palabna o frase" (26).

La recolección de los ddos se efectuó durante doe (2) seman*, una vez recogidos

los datos se analizaron y sistematizaron durante tres (3) días.

(26) lb¡d,. Pag. 118
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Para reconocer los resutüados finabs. " La encuesta üene la ventaia de ofrecer

datos. Una vez seleccionadas las prcguntas y definidas las formas de rcspucsta,

@emos aplicarlas a muchas personas en corto tiempo. Y después de recoger bs

formularios es posible comparar sistemáticamente bs resuttados de bs diferentes

grupo€, poque todos han respondido las mismm preguntas". (27)

Los resuttados anoiados por la encuesta permitbron @nooer que la radio constituye

para la comunidad Páez el único medio de comunicación al abance, debido al

índice de analfabetismo y a la ocupación de la población en las labores del campo;

por lo tanto tiene buena recepción, sobre todo en los s(¡ubntes honarioe: 5:30 de h

mañana a 12:00 del día y de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche. El tipo de

programas que gustan, son los informativc , musicales, agrfcdas, salud cr¡lturales,

humor, deportes y entrcvistas.

9.2.2. Gonclenttuaclón

Es un segundo nivel de la percepci5n de la realidad, se consideró la necesidad de

concientizar a los llderes de la importancia que tiene un rnedio de comunicación

como la radio, en el desanollo y fortalecimiento de los programas que addanta el

ProyecÍo Nasa.

Sin oMdar que la radio es un medb de cornunicación que está al abance de

todos", más aún cuando se ubica en un contexto comunitarir¡, en donde su función

(27) lUd,. Pag. 119



t57

debe estar orientada al servicio de un grupo social especiñco, en este caso ¡a

comunidad indlgena Páez del Norte del Cauca, y de su desanollo, siendo un canal

facilitador y movilizador del procef¡os de oqmizacón, educackán y concientización.

"La radio como medio de comunicación ce un irwenüc de este siglo, la difusón de la

voz humana fue consklerada en un cornbnzo cotrlo una rpt¡edad de hoy se ha

convertido en una fuer¿a vitial, cuya responsabilidad cultural es caü vez mayofl.

(28)

Teniendo presentes los anterbres lineambntos, mediante h observación

part¡cipsnte efectuada en los eventos a bs que asistimos, percibimos ente k¡s

lideres (coordinadores de los difercntes programas del Proyecilo Nma), la poca

valoración de la emisora RADIO MSA, ya qrc no ere utilizada para prornorrer las

actividades que se realizaban.

Una vez focalizado el problema de negligencia de bs lfderes frente á la elnisora, fue

conveniente @riocer de boca de ellos, los motivoo por los que no se recunfa a dbfro

medio, siendo el único canalde comunicacilSn de la comunirJad.

Medlante entrevistas informales efecfuadm a nivel personal a diferentes lideres, en

las que se haHo de varircs tema8, entre ellos de comunicación, pudimos corxrcst

que la raíz de la acfitud frente a la emisora ere h falta de asimilación de una cn¡ltura

de comunic*ión dfrerente que furtraleciera y mejorare su comunicación propta.

(2E) CIMPEG OEA. Periodismo Educetivo y Oentífico. Erpeña: Editorial Barcalona. 1.95O. peg. 129,
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Teniendo presente que la comunicación está inmersa en la cultura o en el modo

particular como cada grupo se relacbna @n la natunaleza, con los demás hombres

y con el murdo trascendente. Se evltlenció la diferencia ent¡e le ct¡ltura de

comunicación occidental y la cuttura de comunicacón propra de bs indigenas en

este caso los paeces, quienes tienen una cgnunlcación acorde con Bu cultura, @n

sus formas particulares de ver el mundo, de compartir sus costumbre y valores.

Motivo sufrciente para que rio se aprovechara el recureo radid que tenfan.

Esta condusión surgió de las entrevlstas informales realizadas con las personas de

la comunidad involucradeB en el proceso de desanollo indfgena P&2. Conro

técnica, la entrevista fue de gran ayuda; 'permite rccoger información, datos,

opinbnes, ldeas, criticas sobrc temas y situadones especfficas, así cotno sus

i nterpretaciones". (29)

Además de los anteriores aportes obtenidos a través de la entrerrista, la

considerarnos importante por ser una técnica \ralbsa dentro de la investigrción

participativa, ya que sirve pana recoger todo üpo dc información de h gente a@rca

delproHema que se esta eEtudiando.

Con elfin de que h aciitud frente a la emisora cambiara, se empezó un proceso de

concientización a cerca de los ben€ficios que esta nuer/a forma de comunicación

podía traer a la comunidad, lo cud se hizo evr brma tanto persond corno con grupos

(29) TORRES CARRILLO. Opcit pag. 99.
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focales , teniendo en cuenta que "el invest(¡ador no es más qrc un facilit¡ador cuya

función es ayudar a que ee tome conciencia; y que para ello debe aprcnder a hablar

el lenguaje de las beses. Es necesario que se convielta en un pedagogo que ayrde

al pueblo a desq¡brir la verdad que lleva en su inconscbrile". (30)

Esa labor de concbntización se enfocó más que todo en los lirieres por los

impulsores de los procesos de desanollo. Se realizó bajo las condiciones dc cfrarla

con grupos focabs, una modalidad de entrevista que sirve para r€coledar, en poco

tiempo un volumen de informrción a partir de la di¡cr¡sión en la qus se coriocen

o¡iniones y se establ€can parámetros para solucionar d probbma.

'Este üpo de entrevista constituye una fuente impoftante de informacir5n, para

comprender las aciitudes, creencias, el saber, cultura y las percepcitmes de una

comunidEd en relación con algún especto particular del problcma que se lnvestiga".

(31)

Elapoyo de los lideres obtenido @mo nrspresta del inicb de su toma de conciencia

sobrc su propio medio de comunicación, RADIO NASA fue el punto de partida para

pensar en conformgr el grupo bese de la emiso¡a del Estado.

(gO) MARÑO G.Opcit.peg. ¿t$.46

(31) TORRES CARILLO Opcit 106 p.

I Unive;sidad Autónoma rte occ¡d6ñtr

¡ SEriCroN BilJL j0 ¡ tüA
L--
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9.2.3. Gonfiomación del grupo bare

La emisona RADIO NASA sólo contaba con eltrabajo de dos (2) personas, quienes

eran los prograrnador€s y a su vez los encargndos del funcbnamiento de dicho

medio. Y aunque en el papel existla un grupo base conformado por ctratro (4)

miembrc de la comunidad, de esos, sól¡ uno (1) estaba vinculado en la emisora

(Leonardo Jurado).

Ena entonces necesario y urgente conformar realmente el grupo base, para dar

inicio a la primera proprresta de prognamación de RADIO NASA. En esa tarea se

tuvo muy en cuenta la participacittn del director de la emisora p. Orlando Hoyos,

quien tenia ya una lista de asflrantes, por lo cual no se involucraron otras personas,

ya que resultaron debido a la novedad y poca capacillad pe¡a eltrabaio en radb.

Mediante la técnica de charla a grupos focales definida anteriormente, en la

actividad de toma de conciencia se rcalizó una próxima reunkln con los as¡lirantes,

quienes expresaron su deseo de servir a su @munidad a través de su participacir5n

en la emisora.

Como comunicadoras valorarnos dicfia partidpación de anternano se sabfa que

nadie mejor que la misma gente de la comunidad, @nocia laa necesidades y

exigencias que a través de RADIO NASA @rían ser suplirlas.

Además, la eficacia de la prognamacón dependía de la participación delgrupo hse,

serbn ellos los encargados de proponer, mei)rar, evduar desde su propia visión los
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aciertos y desaciertos de h programación. De allí h importancia de consolldar diclro

grupo. 'Para Lavis toda invest[ación debería ser investigación acción, así los

avances dentiñcos y los camtios soc¡ales pueden darse simultánea y

solidariamentc. La aplicaclón de su enfoque a los programas soc¡abs y educativos,

involucrados a los investigadorcs, edr¡cadorts o promñres y a los usuarios,

permitirían mayor efrcacia en sus proyectos". (32)

Durante la conformmión del grupo base se evirJencia¡on cbrtas difrcultades que

estaban fuera de nuestro control como comunbadonas. El indlgena no está

acostumbnado a trabajar en equipo, e p€sar de contar con un gran sentido

comunitario, aspedo que deió r¡er durante el trabajo en grupo base (Oswaldo

Rivera, Leonardo Jurado, Carlos Canás, Marfa del Pilar Muñoz), caraderfsticas

especiales: el sentido de iguaHad' si yo hago el otro debe lncef, la falta de

sdidaridad que se maniñesta en elegolsmo, el temor a ser desdazádo por otro, la

envidia. Todos esto€ comportamientos que fueron disminuyendo el trabajo en la

emisora y contra los cr¡abs continuamente se lucho, tretardo de brmar de manena

muy personal una conciencia de la ¡mportancia de trabajar con otro.

Como condusión de esta segunda etapa podemos decir que se logró identifrcar la

posición de los llderes y en sí de la cornunidad con rclación a RADIO MSA.

(32) TORRES CARRILLO Affonso Enfoques CualÍtativoo y Participativos en Comunicación Said:
A$tcnder a Investigar en Comunidad ll. Editorial: Facultad dc Giencias Socialce y Humanas de

UNISUR. Bogotá. 1.995, 123p.
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A partir de los as@os obeervados y puntualizdos que en cierta medkla

representaron la parte pnoblemática para la coneecución de los obje{ivoe deltrabaio,

@rno comunicadoras emp€zanps a traza¡ estrategias para pericionar la emisora

a través de una programmión que part¡era de la comunidad pera lo cual era

inevit¡able la capacitacón

9.3. ETAPA lll: EJECUCION DEL PI-AN DE TRABruO PARA LA CREACION DE

LA PROGRHACIO]I DE RADIO ]IIASA

Considefrando que RADIO }.|ASA cumple con todos los requisitos pana fomentar el

desanollo de la comunidad, pues es un rnedio de comunicación de amplio alcance,

era imprescindibb sacar adelante su prograrnación con la padiciprciltn de personas

indígenas capacitad*. (Ver anexo No.|

9.3.1. Gapacltrclón

Partiendo dé la fafüa de conocimientos de la cornunklad indfgena aoerca de la

comunicación y la radio, se vio la necesidd deformar en estas áreas al grupo base

ya conformado, a los jórcnes del Prcyecfo de Comunkrción del CECIDIC, a los

promdorcs veredales y a otros sectorcs intercsados.

Anbs de inidar el proceso de creación de la primera propuesta de progranracirtn

para RADIO NASA fue necesario formar a los grupos involucrados para que desde

su cosrnwisión crearan y transformÉ¡ran la realidad de su ernisora.
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"La investigación accón consiste en la producción de conocimiento para gu¡ar la

prác{ica y conlleva a que los mismos integrantes dcl grupo Eocial modifrquen su

realidad como parte def proceso investfuativo". (33)

Recuniendo a las henamientas que proporciona la lAP, efeduamos tallcres de

capacitación, los cuales fueron ¡ealiados de aq.¡erdo a h cosmovis¡ón indígona

Páez, en h que capacttacón es corno entrar en relacbn con la naturaleza y tomar

def otro lo que me fidta para ser me¡or' scgun Marcos Yule Yatact¡é, lingüfsta P&2.

Bajo esa orientación se capacitó algrupo bar¡e, Proyec{o CECIDIC y los promotores

vercdales. A cada sector se le a$kÉ una metodología dibrrsnte, teniendo en cuenta

el nivel de educrción, las ocupaciones y eltiempo.

"La rnodalidad de los Talleres ha sido uülizada con éxito dentro de las expedcncias

de educación popular y trabajo comunitaño con fines p€d4ógbos. Consisten en

jomadas de trabajo de un grupo de personas en tomo a un tema especiñco en el

cual se busca producir nuevos aportes a partir de unos insumoo provisto como

lecturas'. (34)

Los talleres en nuestra investigación fueron conskieradc corno fuente de

part'aipación pera los integrarltes de la comunidad frente a los temas fijados y los

propósitos que se deeeaba alcanzar. (Verancxo No. S)

(33) SHURTER, Anton lnveligadón Perti:ipdiva; una opción mdodológic¡ para h educacón de

Aduttos. Editorial Crefal, 1.94E 18Op.
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Elobjetivo de estos talleres era brindar las henamientas necesarias para que dk$os

grupos de personas crearan la programación de la emisora MDIO NASA.

La capacitaciÓn pana cada secior partiendo del objdivo y rcfiriéndonos a la

aplicación metodológica, con elgrupo base se efecfuó de una manera personalizada

y práctica debido a que las personas rn @ían d$ar la responsaUlidad de la

emisora, en cuanto a los Promotores se empleó la metodología seminario trller y

con los ióvenes del CECIDIC debüo a la facilidad del tiempo, tenían a disposición

todas las tardes, por lo cual se inickt la capacitación dunante dases teórico

prffiicas.

Con cada urp de bs sedores se tuno que empezar con un adiest¡amiento en lo que

se referla a vocalización y escritura debido a sus nhreles baios de escoleridad. Cabe

anotar que durante estas capaCtac¡ones con la aplimión del conocimiento se

crearon progrEilnas, lo cual hizo un hecf¡o la frase acción para la participación, que

equivale a decir capacitración para la producción de programas. 'Ct¡ando las

peFonas han estado real y totalmente involucradas en la escogencia y realización

de una aciividad se dice que ellos están participando auténticamente. Este tipo de

participación implica que la gente tenga el poder de influir en las accircnes sociales

que afedcn sus vidas'(35)

(3¡f) TORRES cARRlLto, Opcit Pag. 13Íl

(35) PRIETO CASTILLO, Daniel. Fundamentc Teóricos para Tnabajo Comunitario . Quito: Editoriel

Bcfcn. 1.985. peg.77
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9.3.2. Gnacbn de la primen prcpuecta de programaclón

Recordando que la Comunidad indigenaPáez para tratar de fortalecer su Proyecto

Nasa, y bmentrar su desanollo cr€ó la Emisora RADIO l.lASA, un canal de

comunieción al alcance de toda la comunidad, cuya misión no se lograba otmplir a

cabal¡dad debido a la falta de programación.

Como comun'r:adonas buscamos que el objetivo de cre€tr una emisora con

perspectiva cultural que fortaleciera la cuftura indígena y su prrce€o de vkla fuera

real, para ello era necesario crear programs que estwienan odentados a dicha

tarea; progmmas que furnentaran y enseñaran la lengua propia Nasa yrrwe, que

retomaran la mitica y la tnadición oral, a través de la narración de sus mitos y

leyendas, que proporcionaran el intercambb c¡¡ltural y más que todo que

rcafimaran su cosnovisión Páez.

Por eso, a la par de la capmitación 9e fue pensando en crsar con la gtbipac¡ón

del grupo base y de los alumnos del Proyedo de Comunicación del CECIDIC, la

programación de RADIO NASA, (Ver anexo No.g) b cual se llevó a cabo teniendo

en cr¡enta que la IAP como método "se articula a fases cídicas que en forma

general podemoe desqibir @r¡o: acción reflexión y en su conndeción operativa

como: recoleeón de ¡nbrmeciÓn en procesoc ecfivos, decisión de la información y

elaboración de dirccirices pare la acclln socid'(36), b cual es un proosso que vab

la pena describir.

(38) TORRES CARRILLLO, Albnso Enfoques Cüalitativos y ParticipaiÍvos en Comunicadón Social y

Humana de UNISUR. Bogotá. 1.995. 137p.
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9.3.2.1. Fase de concientlzaclón del grupo base y Proyecfr de Comunir¡aclón

frento al Prcyecü ]fasa

Se citó al grupo baoe ya conformado, e fin de dar una cñarla sobre la filnsofía y las

áreas de trabajo de Proyecio Nasa y de la emisora RADIO MSA, la m'sma clrada

se realizó con los jóvenes del Proyedo de Cornunicación y hs Promotores. Dicfras

reuniones responderian la necesidad presente de los sectores ya mencionadoe de

no sólo oorrocer la emisora sino su origen y pers@iva.

Consideramos quc la evolución y participacfo5n de los grupos en la realización de la

programación depende diredarnente de su identificac¡ón y compomiso con la

totalidad del Proyecfro Nasa y de su programa RADIO MSA y por consiguiente, con

la comunidad deben prcpcnder pro la búsqueda de sus propbs rrpdelos par€r

aprender a pensar en las vías de desaÍdlo apropiadas a fin de decidir sobre lo que

desean, necesitan y qubnan conseguii. (37)

Durante estali charlas informales se descubrió en sus discursos que mtrchos de

ellos deeconocían aspedos importantes del proyecúo. Tamtién se obeervó

mediante la participación con elbs en diferentes adividades que el sentklo

cornunitario que parece obvb en este üpo de grupo no era tan fuertre, sobre todo en

elgrupo base.

9.3.2.2. Fase dc esguematlzeciórr de progretnrs:

Concre{ados ya cbrtos üpos de programas, se enseñó a estructurar cada uno de

(37) rbid., 1&1p
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eflos, con su objetivo, podble horado, responsable, realizador y eslogan. La

justificacón de cada programa fue discr¡tida en grupo, cabe anotar que la

partÉipacÍón tanto en el Prcyecto de Comunkruión oomo del grupo base dio orQen

a las primerae propuestas de programas.

Debido a la limitante dd grupo de Comunicacón, del CECIDIC, por la lejanfa, se

decicl¡ó trabajar todos los días con el grupo base en la puntualización de cada

prograrta, lo cualtuvo una duracfuin de una ssnane. Quedando asl esquernatizadas

34 propuestas de prcgramas induyendo los musioales.

La primcna propuesta de programrción para RADIO lt|ASA, tue la si¡¡ubnte:

- Paecc¡ a lo bien

Eslogan: Una voz juvenil al rescate de hecñe snunitarios, todos participando

lograremos una comunidad mejor.

Obietivo: Entregar a la cornunidad inbrmac*5n completa sobre los @ntecimientos

comunitarios.

Realizadonss: Jóvenes del PrcyecÍo de Comunicación CECIDIC.

- Buscamoa un meJorVlvlren Salud

Eslogan: Buscamos un mejor viúr en salud, por que nuestra comunirlad recesita

enterarse de los nuevos programs de salud que adelantan promotores y agenteg

de salud.

Objetivo: Concientizar e informar a la comunirlad sobre h importancia de la salud y

sus proyeclos.

Realizadores : Hospital, agentes y Promotorw de Salud.
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- Vida, Gamlno y Esperanza

Eslogan: Camino, Vida y Esperanza un espacio dirigido por el Padre Antonio

Bonanomi Fars reflexionar.

Objetivo: Concientizar a la comunidad en cuanto a cornportamiento, rralores y moral.

Realizadorcs: Padre Antonio Bonanomi

- Reftteccando el Alma

Esbgan: Diez minutos de ref,exión para veinte minutos de annonía.

Objetivo: Brindar ánimo a la poblacón Toribiana para empezar un nuevo dia.

Responsable: Equipo Misionero.

- Ecos de la Palabra.

Eslogan: La palabra de los debgados, la Pahbra de Dios.

Objetivo: Dar a corxlcer la labor de evangelizaún de los delegade de la Palabra

en las diferentes veredas del Municipio.

Responsabb: Grupo de Dekegados de la Palabra.

- llaea en C¡mino.

Eslogan: Un reconido por las etapas del desancilk¡ del hombre l,lasa y su rdtrón

con la Natunaleza.

Objetivo: Dar a conooer y recordar a la comunirtad canacierlsticas de h socializackln

delPueblo Nasa.

Responsable: O$.valdo Rivera.
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- Hlrumos el Pasado, mimmos lo Nueaüo.

Eslogan: Miremos el pasado un espacio para mirar desde atás nuestra historia.

Miremos lo nuestrc y reafirmemoo las raíces cr¡ltunales del hombre Nma.

Objetivo: Recupenar los usos y costumbres del hombre Nma.

Realizado¡: Carlcs Ganás

- ]{oticierc la Voz del Trueno:

Eslogan: Por que todas las veredas y conegimientos son importantes. [,a voz del

trueno le trae toda la información del Municipio, de Colombia y del mundo.

Veracidad e imparcialidad.

Objetivo: Entregar a la cornunidad de Toribío, Tacueyó y San F¡ancisco, una

información dera, veraz e imparcial de bs hechos noticiOsog a novellocal,, rugional,

nacfrcnal e intemacional.

Realizadon Grupo base de la emisora |wencs del Proyecio de Gomunicación del

cEcEDrc.

- tfrlslca y mucho mas:

Eslogan: Un esprcb recreativo para reoorer el mundo y conocer las d¡fercntes

culturas.

ObJetivo: Educar a través de un prograrria recreativo y nnrsical a la cornun¡dd páez,

albrindarle información sobre las dibrentes culturas delmurdo,

Realizado¡: Leonado Junado.

- Ile conzón a Gomzón:

Eslogan: Notas Musicales que rcercarán dos @razoneg con rnensajeo de amor.

Univarsid¡l Autónoma de Occijr¡h
SECCION BIBL:OIÉJA
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Objetivo: Ofrecer un espacio de expresión a la comunidad y serio esparcimiento a

travás de música y mensajes de amor.

Realizador: Leonardo Jurdo

- Bue¡rcs Dlas Campeclno:

Eslogan: 60 minutos de música popular y merengues campesinos. Buenos dias

campesino un programa para disfrutar lo mejor en chistes, cop{as, cuentos y mucho

mas.

Objetivo: Contagiar a la Comunidad Páez de ánimo y alegría a través de una

programación que integra música y diversión.

Realizador: Carlos Canás

- Gonozc¡moa nuestra gente:

Eslogan: Cómo se llama. quién es, dónde vive, por qué esta aquí. Conozcamos

nuestra gente, los micrófonos de RADIO NASA destacan la labor comunitiaria.

Objetivo: Dar a @riooer la labor que realizan algunas personas en pro del desanollo

de la comunidad.

Realizador: Carlos Canás

- tlerccho Proplo:

Eslogan:Treinta minutos para que conozca los deberes y derechos de la comunidad

nasa y su relacir5n con la Constitución Nacional.

Objetivo: Conocer bs deberes y derechos de la Comunidad Nasa y su relación con

la Constitución Nacional.
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- Seryiclos Sociale¡

Eslogan: Servicios Sociales RADIO MSA, este mensaje es para usted.

Objetivo: Transmiür información y anuncios de ¡nterés personaly comunitario.

Realizadon Grupo Bese de la Emisora.

- Ritsno Andino:

Eslogan: Media hora para valorar la música rcgional. Ritmo andino, cr¡ltura andina y

Colombiana.

Objetivo: Valorar la música Regional.

Realizador Grupo Base de la Emisora

- DespoÉandoconSabor

Eslogan: Pana recibir el nuevo arnanecer con abgría, entugiasrno y energía.

Despertando con sabor para levantamos con pilas puestas.

Objetivo: Lognar que la comunidd Páez comiene el dia con ánimo y abgría, a

través de una programación de música bailable variada.

Realizador Carlos Canás

- Salplcón llusicel

Eslogan: Salsa, merengue, tropical y valbnatos. Música pana todos los gustos.

Salpicón musical, un programa con sabor, cori un poco de todo para todos.

Objetivo: Brindar un esprcio de música baiilable variada que integre indígenas,

mestizos y afrocaucanos.

Realizador: Oswaldo Rivera.
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- tlesanolloGomunltario

Eslogan: Por que la lucha por la tierra y la cr¡ltura ha sido una realidad . Desanollo

comunitario con inteligencia, energía labramos un mejor futuro. Desanollo

comunitario un camino hacia la autonomía, unidad, üena y cultura.

Objetivo: Dar a @nooer los diferentes proyecios que se están adelantando en

beneficio de la comunidad indígena Páez.

Realizador: Osrvaldo Rivera

- f,lañana Vallenata

Eslogan: Poque la músitp de la costa aüárilba üene un espacio en RADIO NASA

mañana vallenata, acordíon y leyendas.

Objetivo: Abrir un espacio intercultural a tnavés de la música vallenata.

Realizador: María delPilar Muñoz

- Torlblo Pasado y Fuürrc

Eslogan: Un rcencuentro de nuestra historia, vida y trabajo de nuestra comunidad.

Toriblo pasado y futuro el camino que estarnos construyendo

Objetivo: Recordar el proceso histórico que ha vivirlo Toribfo para @er proyedar

alfuturo.

Realizador Oswaldo Rivera y Carlos Canás

- Hano a tano Hu¡lcal

Eslogan: Dc ldolos, dos voces enfrentados durante una hora en el mano a mano

musicalde RADIO MSA.

Objeüvo:Abrir un espacio de sana recreación
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Realizador: Leonardo Jurado.

- Húslca pa m¡ pueblo

Esbgan: Esta desanimado, no tiene qué hacer, aquí está la soluckln, sintonice

música pe'mipueblo.

Objetivo: Ofrecer un espacio de descanso a la comunidad.

Realizador: Carlos Canás

- iluiercs de vedad

Eslogan: Porque las mujeres se han gan$ un esprcio. Mujeres de verdad.

Personas que ayudan a construir nuestro futuro. Mujeres de verdad.

Objetivo: Resaltrar y dar a @nocer la labor de la mujer en la comunftlad indigena

p&2.

Realizadon María del Pilar Muñoz.

- tuslcal Salsomano

Eslogan: L€ mús¡ca del Valle del Cauca se toma el Municipb de Toribío. Musical

Salsomano, 30 minutos de salsa para gozar.

Objetivo: Resaltar y dar a @nocer la labor de la mujer en la comunidad indígena

Páez.

Realizador Os¡valdo Rivera

- D¡scobca Trcpical

Eslogan: Un prognama que lo pondrá a bailar. discoteca tropical, para rpverlre con

enegla y entusiasmo.
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Objetivo:Abrir un espacio de sana recreación

Realizador: María delPilar Muñoz.

- titos y Leyendas

Eslogan: Quiere conocer la cultura de nueStro pueblo. Mitos y Leyendas por que

nuestra tradición oral no se puede perder.

Objetivo: Retomar y dar a @nocer mitos y leyendas del pueblo Páez.

Realizador: Carlos Canás y Leonardo Jurado

- Aprcndiendo Nrea Yuwe

Eslogan: Affabet¡zación de muestra propia lengua. Aprenda escuchando Nasa yutve

su programa.

Objetivo: Enseñar a la comunidad su lengua nativa

Realizador: Carlos Canás

- Jadín Hágico

Eslogan: Fantasía, magia, imaginación y mucfio más en iardín mágico. Un espacio

para que todos los niños se diviertan alescucfiar las más emocionantes historias.

Objetivo: Brindar a los niños un espacio de recremión a través de la emisión de

cuentos y leyendas.

Realizador: Carol Vivían Penagos (Proyecio de Comunicación).

- DoReMiFaSol

Eslogan: Un espacio para que los niños disfruten a través de la emisbn de cuentos

y leyendas.
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Objetivo: Brindar a los niños un esp*io de recreación a través de la emisión de

cuentos y leyendas.

Realizador Leonardo Jurado.

- Canasta Famlliar:

Eslogan: Qué hay pare cornprar, a cómo esta el frijol y la lenteja. Señoras no se

confundan, pues desde ahora canasta familiar le dará toda la inform*ión que usted

necesitia. Ah.... y no se deje engañar, escuche la canasta familiar de RADIO NASA

Objetivo: lnformar a la población los precios de los productos Msicos para su

alimentación.

9.3.2.3, Fase de distrlbución de prcgramas

Basados en la esquematización de cada programa se hizo un listado de los

programas que realizaría cada integrante del grupo base, del proyecio de

comunicación y de los diferentes grupos organizados de la comunidad (salud,

Alcaldía, grupo de la muier, personería municipal). Con dicha lista se empezó una

nueva capcitación a las diferentes pennnag, a través de cursos, asesoríag,

acompañamiento y seguimiento en la elaboración, producción y emisión de los

progfE¡mas.

9.3.2.4. Fase de Segulmiento:

Teniendo en cr¡enta que los secfores ya mencionados no tenían conocimientos

sobre el funcionamiento de la emisora, además de la cap*itación era importante

para nosotras como *esoras continuar el seguimiento de todos los programas a fin

de conocer si la programación salia al aire como se habla planificado.
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Dicho acompañamiento se realizó a cada programa durante 2 meses, debido a que

los jóvenes del grupo base encargados de la emisión, cada día les resultaba nuevas

dudas. En esta fase la falta de responsabilidad del grupo base fue la mayor

dificuttad, sino se les supervisaba el trabajo no realizaban los programas por tanto

dejaban de transmitirlos. Motivo suficiente para que dos de las cuatro personas que

integrarcn elgrupo base salieran de la emisora.

9.3.3, Organizaclón adminieffiva de la embo¡a

" Todo medio de comunicación y más aun una emisora comunitiaria debe tener por

nuevo que sea, una organización intema en la que se tenga en cr¡enta el át€a

financiera, el área de producción, el área del personal y todo lo que tiene que ver

con la reglarnentación de la emisora" (38)

Era conveniente ordenar la emisora RADIO NASA en las áreas anteriormente

descritas. En primer lugar por que si se continuaba trabajando en su dinánica, la

emisora tendrla más a desaparecer que ha proyectarse, y en segundo lugar, era

necesario que los mbmbros que trabajaban en ella aprendieran a maneiar su medio

de comunicmión "La investigacón acción participacón le brinda al investigador la

posibilidad de seMr como orirentador de los grupos involucrados para que sean ellos

los que participen y sean los ac'tores delcambio en los proyecÍos sociabs". (39)

(3S) CIMPEC - OEA. Periodismo Educativo y Cisntíñco. España: Edilorial Barcelona. 1950. 14Ep.

(39) TORRES CARRILLO, Alfonso. Enfoques Cualitativos y Participativos en Comunicación Social:

Aprender a Invesigar en Comunidad tl. Bogotá: Editorial Facr¡ltad de Ciencias Sociales y Hurnanas de

UNISUR- 1.995. 137p.
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El objetivo de organizar la emisora RADIO NASA esta orientado a propiciar su

desanollo y proyección. Se inicio un proceso de caprcitación para elgrupo base en

el que a cada uno de rcuerdo al área por la que más se indinara se instruyo.

Quedando así Carlos Canás asignado a la parte de contabilidad, Leonardo Jurado a

la parte de Producción y el Diredor en lo que respecta al personal y la parte jurídica.

9.3.3.1. Elaboración de cuñas:

RADIO NASA como toda emisora induyendo la comercial necesitaba financiar cbrto

gastos, no al mismo nivel que la comercial, pues es daro que el animo de lucro no

es elobjetivo de este üpo de emisoras. " Un medio de Comunicación cualquiera que

sea üene necesidades prioritarias de materialy moülización". (40)

Af igual pasa con las emisoras comunitarias como RADIO MSA, razón por la cual

entraron en consideración las cuñas como mecanismo de financiación de la emisora

indígena Páez. (Ver anexo No.10) Baio esa orientacón se empezó la elaboración de

cuñas en las que se refleja la sencillez y creatividad de los estudiantes del Proyecto

de Comunicación y del Grupo Base dichos anuncios se grabaron baio la asesoria

nuestra teniendo en cuenta que tanto la comunidad como la emisora RADIO NASA

se beneficiaría de los anuncios.

(¿10) CIMPEC - OEA . Periodisrno Edr¡cativo y Científico. España: Editorial Barcelona.. 1.950. 15Op.
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9.3.3.2. Fondo prcPio RADIO ltlASA

Después de implementar las cuñas de las cuales se recibieron ciertos recursos

económicos, se pensó en crear un fondo económico propio que cubrbra los gastos

menores de la emisora.

Para llevar a cabo dictro proyecfo se realizaron además de la venta de publicidad,

dos actividades consideradas dentro de la comunidad como las más rentables: la

venta de ropa de segunda y la venta de comirla durante los días de mercado.

Dichas ac{ividades se efeduaron con el grupo base y los jóvenes del Proyecto de

Comunicación.

Con el dinero que se logrc recaudar se abrió la primera cuentia de RADIO MSA en

la Caja Agraria y fue asi que se consolidó la organización de la emisora tanto a nivel

de producción de progftmas gomo de consecución de recl¡rs¡os propios.

Además de elos recursos se logró que la emisora recibiera de la Comunidad

Económica Europea, mediante la presentación de un proyecio de Comunicación

para la Emisora RADIO NASA recursos financieros, al igual, la emisora fue induida

dentro de los programas de desanollo tinanciados a trarrés @ las transfercncias de

los cabildos indígenas de San Francisco y Toribío.

A través de la organización administrativa de la Emisora con penspecfiva cultural

RADIO NASA se empezó a posicionar la Emisora no solo dentro de la Comunidad

como un medio de comunicación al servicio del desanollo, sino que también al

interior del Proyecto Nasa fue considerado como un programa clave para el
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desanollo y la proyección de cada uno de sus secf,ot€s, educativo, produciivo y

politico. ( Ver gráfica No. 13)

La primera propuesta de Programación para Rdio Nasa contó con la evaluación de

la comunidad la cual se realizó a través de una encuesta que fue aplicada en

difercntes asambleas comunitarias. ( Ver anexo No. 11) Dicha evaluación dio paso a

una segunda propuesta de programación (Ver anexo No.12), y por consiguiente a

una nueva reestructurrción de la Emisora RADIO NASA. (Ver gráfica No. 14) (Ver

anexo No.13).

Univcrsidad Autónoma de Occiarita

sEccloN BlBLloTtcA
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Gráfica No.14
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r0. coNcLUsroNEs

- El proyecto de comunicación RADIO NASA del Municipio de Toribío, está inmerso

en una rcalidad conqeta y delimitada, portanto, elaporte direcio de esta tecnología

radial beneficia a los habitantes de esta zona. Motivo que lo constituye en un trabaio

de investigación que no podrá aplicarse en su totalidad en otra región, debido a que

su aplicación depende en gran manera del proceso que haya vivido cada

comunidad, tales elcaso de lo paeces del Norte delCauca.

- La radio como medio de comunicación es elegida por los paeces como una

altemativa para promocionar y fortralecer su propio camino. Por sus caracilerísticas

de adaptabilidad a las condiciones de su zona, responde a los problemas de

comunicación, información, animación de prooesos, fortalecimiento cultural,

educación y esparcimiento que afrcnta la comunidad. De esta manera, la radio es

un medio tecnificado que inmerso en la sociedd Páez sirve como henamienta para

mejorar la situación de incomunicación no deseada.

- Metodológicamente no se debe seguir investigando desde formas unilaterales, por

el contrario se debe estudiar la totalidad del prcceso. En nuestra investigación a la

par del método Histórico-Hermenéutico se aplicó la Acclón Participación de acuedo

a las necesidades y expectativas de la comunidad, esto supone aprcpiarse de

nuevas técnicas de invest(¡ación qr.re estimulen la participación direcÍa de las

personas involucrada. De esta manera se logran @nocer temores y resistencias,
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analizarbs y buscarles salidas positiva pana el desanollo de cuaQubr proyedo, en

este caso, la creación de la programación de la emisora RADIO NASA.

- La creación de la programación de la emisona RADIO NASA, es un punto de

partida para la praxis de nuevos procesos de comunicación, los cuales pueden

repercutir positiva o negativamente eri la tradicón comunicativa oral de la

comunidad Páez. El que se presenten rpercusiones o no, dependerá siempre del

manejo que se !e dé a este üpo de radio, y del cumplimiento pbno de los o$etivos

por los cuales fue creada.

- El proceso de creación de la programación para esta emisora comunitaria con

perspectiva cultural, ha demostrado a la comunidad Páez que pueden ser suietos de

sus prcyecfos e investigaciones. Ya que esta investigación parthipativa, responde a

las condusiones sobre investigación que muy enfáicamente han expresdo los

paeces en sus asambleas. Es{án cansados de ser objetos de estudios y seMr a los

intereses de los investigadores.

- La qeación y planifrcación de la programación de RADIO MSA, debe partir

siemprc de la temáica y el horario que mejor se dapte y responda a las

necesidades de la comunidad y la zona.

- La cultura con sus diferentes aspecfos está llamada al etnodesanollo a fin de

alcanzar la realización plena del hombre. En ese sentido la edueión y la

comunicación juegan un papel dinamizador en el prooeso, ya que las dos se

convierten en un factor y un produdo del sistema social en que se generan, por lo
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tanto, mere@n especial atención. El etnodesanollo tiene en los anteriores términos

como condición fundamental, la participacón de la comunidad en la toma de

decisiones y diseños de proyedos futuros de acuerdo a las necesidades y

aspiraciones de cada grupo humano.

- Eltrabajo del investigador en comunicación, en un ambiente culturalmente distinto

al propio, implica necesariamente un proceso largo de inculturación. Entender

formas distintas de vivir y pensar, así como tener conciencia dara del aporte

limitado que como investigador puede ofrecer, para que la comunidad asuma con

responsabilidad el proyecto.

- Para abordar la comunicación indígenas o de cualquier otro grupo diferente al

propro, es fundamental ubicamos dentro de su cosmovisión, paftt así entender y

aceptar que sonos diferentes y que por consiguiente desandlamc modelos de

comunicación m uy distintos.

- Aunque la radio tiene un lenguaje establecido, es neoesarb abrir un espb para

empezar a estudiar los lenguajes de éste medio de comunicación frcnte a su

contexto socio-cultural, a fin de que su función social sea realmente satisfactoria.

- Los locutores de la emisora indígena RADIO NASA, no pueden llegar hacer

comparados algún día con sus colegas de las grandes ciuddes, no porque les

quede dificil manejar el medio, sino poque üenen un modo de comunicar propio,

que por ende los hace dife¡entes.
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- RAD¡O NASA como med¡o de comunicación puede llegar en un futuro a fortalecer

y apoyar la oralidad de Ia comunidad, todo depende de que sus objetivos y su

misión no se desvirtúen.

- Este trabajo, de la creación de la programación de RADIO NASA, en elque donde

se conoció y exploró otro modelo de comunicación, debe servir para abrir un

espacio de reflexión dentro del grupo de los comunicadores, oon el objeto de

ampliar la visión de la comunicación, y asi evitar quedarse sólo con los

conocimientos limitados que aportan en la prácÍica los medios de cornunicacón

comercial.

- Además de las funciones obvias desde la formación académica, un buen

comunicador debe ser gestor, educador, promotor, animador, acompañante y

evaluador crítico, de todo el acontecer social, es decir debe perfilarse corno

comunicador integral, con la capacidad de desentrañar e interpretar los conflictos

positivos o rio que se entretejen al interior de cualquier estruciura social con elfin de

orientar y dinamizar prooesos sociales de cambio.



1I. SUGERENC¡AS

1. La universidad como institucbn educativa debe incentivar la participación y el

traba¡o del estudiante de comunicación social, en el campo de comunicación

para eldesanollo. Es necesario que la tecnologla se empiece a user para fines

que ayuden a creoer y a fortalecer las dibrcntes cr¡lturas de Cofomtia.

2. El comunicador social de hoy debe buscar y abrir nuevos esprcios de trabajo

con la cornunidad y no cerrar su horizonte sólo a los medios de comunicación y

a las grandes emprcsas.

3. La participación del comunicador dentro de la comunir:acjón pana el deserollo,

ayudaría a fortalecer los procesos que adelantan las dibrentes comunidades,

lo cual sería un gran aporte al pals, si se tiene en cuenta h crisis de vabres,

violencia y violación de derecños humanos por la que atravieea Colomtlia.

4. La región del Norte delCauca dorde habita una parte de tos indígenas pffices,

es considerada zona roia y por consiguient'e de diflcil acceso, pero no por ello

esta etnia a ignorado la importancia de la radio como medio de comunir:rción y

por consQuiente de las asesonas, tanto que anhehn tener en un ftfuro sus

comu nicadores pro6*rs.



12. GLOSARTO

Autonomla: Facultad de los indígenas paeces de gobemarse por sus ptopias leyes.

Aubridad: Derecho o @er autónomo e independiente del Estado, de la

comunidad Páez para mandar en sus tienas, hacerse obeclecer y cumplir sus

normas legislativas, morales y éticas.

Alguacil: En la comunidad Páez, son las personas que prestan un servicio social

gratuito alcabiHo durante un año.

Asamblea: Reunión comunitaria muy común entre los indfgenas para debatir

problemas, temas y planificar elfuturo.

ASI: Alianza Social Indígena.

Gosmovisión: Forma propia de cada persona o coleciivo de personas de percibir,

entender y desanollarse en la globalklad del mundo, de acuerdo a su pensamiento y

tradición cultural.

Cabildo: Máxima autoridad en las üerras de resguardos indígenas.
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Cambio de mano: Prádica que se puede catalogar en la comunidad indígena páez,

como el intercambio recíproco de bienes, servicios o trabajo con los miembros de !a

comunidad.

Hito: No es solo un relato, sino elalma y corazón de la comunidad.

Capisayo: Abrigo en forma de camisa, elaborado en lana de ovejo y artesanía típica

de la comunidad.

Comunicaclón: vocablo latino comunicare que significa hacer en común, wnpartir,

impartir, transmitir entre dos o varios.

CRIC: Consejo, Regional Indígena delCauca.

chumbe: Faja, ceñidor. Entre los paeces significa sangre, vida, lugar donde se

encr¡entra el pasado y elfuturo de su comunidad.

Etnoeducación: Adquisición de conocimientos, valores para el desanollo y

habilidades y destrezas que capacitan a la persona a fin de participar plenamente

en el control cultural de su comomunidad.

Encomendetu: Persona que tenía indios en encomienda.

Gobemador: Es la máxima autoridad del cabildo y es elegido por voto popular.
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Gamonal: Persona con podere influencia sobre los demás por imposisición, en este

caso del pueblo indígena Páez.

Jigra: Bolso elaborado en cabuya o lana.

Kiwe: En su propia lengua significa tiena.

Nasa Yuwe: Lengua propra de la comunidad indígena P&z del Norte del Cauca.

Nasa significa hombre indlgena. Yuw€, significa boca.

ONG: Organización, Nacional, Indígena de Colombia.

Ollgarcas: Personas que hacen parte de la oligarquía.

Páez: Palabra páe¿ significa hoja de escampar, ba¡o la cual se encuentra seguridad

y abrigo.

Parcelas: Porción pequeña de tbna otorgada cornúnmenb por bs tenatenientes a

los indígenas a cambio de sus servicios.

Parcer{a: Porción extensa de üenas dividida en parcelas.

Prcyecb Na¡a: Plan de vida del pueblo páez.

Unív¡rsid¡d Autdncma de O,ccil¡rtr
SECCION BIELIOTECA

Resguado: Tenitorios indígenas con autoridd propia.
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Salud Prcph: Forma de concebir la salud dentro de la cornunidad Páez de acuerdo

a sus usos y costumbres, es decir, uniendo la medicina occidental con su medicina

tradicional.

Señas: Son manifestaciones que se prcsentan en forma de pulsacircnes y

conientazos en el cuerpo. Dependiendo del lugar en donde se presente y de su

forma üene un significado.

The Wala: médho tradicionalo persona sab¡a de la comunidad indígena Páez.

Terrabnienbs: Propietario de tienas o fincas rurales extensas.

Terale: lmpuesto por ocuprción de üenas que obligaban a pagar los colonizadores

a los indígenas.

TerritorialHad: Condición de los indígenm frente a las üenas que poseían, por

estar dentro del Estado y, que portanto les pertenecían.

Tribub: Lo que los indígenas estaban sometidos a pagar en trabajo u oro a bs

colonizadores y grandes tenatenientes.

Varu de mando: Palo largo y delgado entregado como señal de autori6ad al

gobemdor de un cabildo indígena, a fin de revestirlo de autoridad para legislar el

pueblo.
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zona Norte: Para los indígenas el norte, es la zona norte conformada pr 12

cabildos indigenas, reunidos y representados por la Acin.

Zona Roia: En el contexto colombiano este término se utiliza para des(¡nar las

regiones que son golpeadas constanternente por la violencia armada y la violencia

causada por conflictos de poder, los cuales se dan en todas las dimensiones

sociales.
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ANEXO 3.

Petición de tierras de resguardo a Ia corona de España
z5

Su aheza el re1, tnteslro ,seitor, cott ltüa
ntmisión y req)eto yo, don Monuel dc Quilo ¡'
Ciclos, cacique dc k¡.¡ ituJios trihutat'it¡.s dc nt
nojestad de los 3 resguardo.s, re,Vletilosanrerrte
me pongo en .sus t,enerable.s planta.s, pidiendo
gtrc s,t allcza ,sc digrc a señalqr ¡, dar Ia
legitima posesiótr tle la.s tiet'ros qtte nos
corre.s¡xnxien, hastanle capaces paro el abasto
de lasJamilias t¡te cuda clia se aume,rtan.

H terreno libre de .m propicdod , I que, como
a loles de preferencia de su majestad , nande
qre el señor oidor ordene a alqpma persona Ia
integridad o de crntfiatrza pate metliante el
derecho a potrer en posesión dc los dicho.s
lerrenos por n$ correspondienles lin<Jero.s o
<lemarcacione.r, eso cs de suma nece.si¿Jad dc su
nrujeslad, porque como se prepqran los
pueblos, codn iltro dcberá rpredar itrlcpuutierttc
de k¡s demas.

Hasla esla época no se cotroce olros dueños de
Ia,¡ lierras dc mi mattdo quc a t¡osotro.t los
cuciques, cada nno hasla donde le toqttc su
dontinio y conro no conocemos a má; dueños de
los lerrenos qile a su ma.iestad, y por lo que
correryndc principalnrctÍe a mi, ¡ntes qttiero
osegtrar a mis .tucesores, con tales titnlos
xrficientes v que no seremos perturbadores de
rnrcslros derechos y propiedad, que m majestad
nos diere conro a s¡¿s s¡r¡nrsos tributarios.

Haga esla solicind al exelenti.sitno oidor, por
,sr/ cotrducto, seg?to quedo agradando Ia
resolución de nue.stra maie,slad, para qrrc flt
accede a la .solicinrl nrrcslra, instnryantos ccttt

nolicia circutslanciada, del terreno qrrc tns
corresponde, el qtte poscemos, y descle donde
nos pcrlenece, hac'c pues alguno.r años t¡trc

Kozeünos en trancyilidad, pero cot, el tran.¡carso
del lientpo, tro leniendo las scgnridatle,r
correspottdiente.t ), dadas por nuestro calólico
,rro,nrca , lrt.s caciquc,s de otro.s ¡nrchltt,s'¡; ¡1¡¡¡.¡

Parliculares, intntsantetile hasla podrán
llamar.se conro ¡tro¡tietarios, dueños ah,solutos ,

señores de estas tierras que pulrún alejar el
derecho qtte nosolros le,remos

Yo creo que solo vrcstrq majestad, tettga el
derechc¡ de ceder tierraÍ a los indiyiduos
flancos, esto sin perjuicio de los itdios
lribulario.s porque ambos lenemos (ergclto t,

pre.ferencia , Inrquc como dc¡rcndemos v somor
legitimo,s americanos, )t t,o somos vecinos cle
olros lugore,¡ exlrafu¡s nre lrflrrce, nrc u.sislc
ttúo ttn derecho para quc más de ser dttefut
ahora cr¡nu¡ w ma.jastad, quicrc es gohennr lo
que contyi:slti y tierrc dcrecho ahx¡ltilo.

Sttplicarnos nos pre.fiera, mirát¡domn primero
como a sus amigos lributarir¡.s, ¡,segundo cotno
juslicia , como a di¿7tos ¡, creedores a las
ticr:'as tJe nuestros anlcpa.sados q,te t,os deiarrnt

¡' de Eilen pro.reenros por ilueslros origene.s, .¡,,

¡trincipios. Mi peclimuto no cs má,s que b c¡ue

loca a mi mando. tales como el dc toribío y satt

.fi'ancisco, lo que hasta alnra reconozce, eqrero
se me dé los Íítulo.s de las tierras de tacueyó v
los demás puebkts dc mi nnttdt¡ talas ctnno el de
lorihio ¡, san francisco.

Auttque nre parece exteudenne mucht¡ a
pelició,t, su altcrna .se digtnrá dispensarnte ert
to<lo. Y conro es el único asilo que fenem<¡,s l<,¡s

intlic¡s trihnlarios qile es nueslro señoi ¡, re.¡,.

()uc Dit¡s guarde muchos año.s de vi¿la e ¡^tt

majestad como fuente inagotable ¡nro sac¡ar
nueslros dcsec¡s, trcnrrimos ¡xtr el rentedio nns
oportu,ro y por ta,rlo me interesa como cobeza
principal de esto.s pueblos.

Quiero gile en el fin de mis dias, gocen mis
ittdios de tda tranquilidad en derecho de .sus
l¡en'a.s por que me inlereso en a,segnrarle cott
escrilura y con el pleno co,tocimiento gile
o¡tttttcia nt majestacl. Ahoro nre pareca hasla,úe
ct¡tt solo uta ¡nlabra de x majestad.

El .¡eñor <tidor de esta real audiencia dc Qnito
ptxlia ex¡tedir lo u'den ¡nra gue .te me po,tge e,t
posesiótt las ticrra.s de taate¡,o, que preferen
este pnehlo , porgue es el hryar dc nti
vecindario. Aungue en el derechct ¡, ¡tropiedad
.fu lcrrctk):;, tulo.r 3 guun dc ¡trc.fare nciu
algutn, ut¡ xtlo ¿lcrecho -t, sitt ¡rcrturhuciótr.
()ttiero qtte gocet, mis ittdio.s cu, lo wltilttod dc
su majeslad, por lo tanto quedo rendido a los
pies de flt qlteza como s¡t humilde súhdito qrrc
áesd .sr¡.r reales nnno.s. Iil cacique ¿le lo.s 3
ptrchlos.

I'o dc¡n ll'lqnuel de Qryilo ¡ Ciclos.
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l. Obietivos
a) Seneral

RAD]O EMISORA
TOR]BIO

: POR MEDIO DE LA RADIO EI4ISORA
LOGRAR EL FORTALECIMIENTO DEL

DE LA NUEVA COMUNIDAD:
PROGESO DE CREACION

EDUCADA OAPACTTADA,c0N0IENTE, UNIDA Y ORGANIZA!4.,- IPy9lll. I UAPAUT'1'AUA'

iÁñ1, Áménu, sIN VIcIOs Y SIÑ PRgBLEt"fAs, TRABAJADo-
RA Y CRISTIANA

b) especlficos: - i- _ _ !^r^_ 1^^
l-. dar ufu-iqfo-g¡r=gió" drltica sobre los hechos a todos los ni-

veles: mundial , "oátió"no, 
colombiano, caucano , zona1. y locaI

Z. rortaieáár f" úau"áciéñ oé Ia personaÁ y de las comunldades

t. prornouá.-fu c"!.rclá@-dn integial' para eI maneJo de1 proceso
- áe desarroll-o de Ia comunidad
4. orreó;;;Álácios de sana recreación

2. Responsables
La responsabi-l- j-rtail será a diversoe nlveles:
- nlvel de propiedad: et com:-té central del proyecto Nasa' €tr repre-

"u"[á"¡-6n'áá'Ior 
CabiIdos, y eI equioo mlsionero

nive] de vigilancla: uñ-.épi"sentántá O"f comlté cehtraL y uno del

eqrripo mi-sionero ¡^--- r^ ñ^ñ ñórc^ná q .e rti
niveL d"';;;;;uñuci6n: un eq'ipo-conformado p9r personas de diver-
so6 sectoióÁl- un cofrerencia'con Ia programaci6n aprobada

nivel técnico: eI técnico actualr-cón ótras personas de l-a comuni-

dad (¡Ove.áÁ) "ó. uctiluá"i para'1a comunicaói6n (tr'raac¡¡5 'rr¿aN\(es

r*r Los responsables a nivel de profieOad pondrán e1 capital y harán

eL reglámento de funcionamiento

t. Tareas a realizar
I. armar Ia emisora
2. definir criterios y rerla¡nento de frrnciona.miento de Ia emisora

3. definir rna programa;it;-üá"i"" (por medio de un taller de cios

dfas con un bruPo de Personas)
4. capacitar unas p"rsonás bien escogidas (por medi'o de FIINCOP-Popayán

jÁimtca Estero-Santander. . . )
5. buscar material oportuno 6 cc,*5E6Dr¡a E-u P€a;lrr,s.3 (.tsoecro 3u,z,uic-:)

*if p.orlando vlllo*li""an responsables de l-a realizaclón de estas ta-
reas

4. Eouioo de Broeramación
informaci6n: Profesores Y jóvenes

educaci6n: equlPo mlslonero con un

capacitación: comité central' personerat Umata

sana recreación: casa de Ia crrltura' jóvenes'

*

T

del Colegio (resPonsables)

grupo de profesores(responsables)
( responsabl es )

músicos. . . (resPonsable

-:, É.U¡r 7o DE ÉlÑ6Ñz.65



PROYECTO''COMUNTCACION''

l. Responsabl-es

- equipo base de RADIO NASA (0 NASA ESTEREO)

?. 4sesoras
- Claudia
- Lucrecla

de la lrnivereldad Autonoma Call
't. Plan de traba 1o

a ) enlsora
caDacitaclón de : equlpo base

promotorea comunitarios
colaboradores

elaboraclón e lmplenentaclón de la programación
- adqu1s1c1ón de materlales

b) CECIDIC
- taller de comunlcacl6n (en Jullo)
- oroyecto de comunlcacl6n ( ae septiembre a diclembre)

. ennlsora

. boletln
c ) comunidad

particlpación en eventoe comunltarlost
. presentación a la conunldad (comunlcación)
. elaboraclón de materlal para Ia emisora y Fara e1 boletin

*** apoyo aI equlpo de conunicaclón de Jambaló*** invltaclón a los estudlantes de1 Qulntln Láme de Tacueyó
i: . tl.oor:te a las asesoras

- a Io ja rniento y allmentaclón($5O.0O0x2x6meees) $ 600.000- transnorte($lo.oooxZ x6meees) $ 160.000
- bonificación r($lo.oooxz x6mesee) $ 4go.ooo

$ 1.440.000
,. '.f:s-upq

- de junio 16 a dlclembre 19 de I99?



RADIO NASA

PERSONAL

Pronietarios
- Cablldo Indigena de Toribío
- Cabildo Indlgena de San Franciasoo
- Eqrripo misioñero (Parrocluia San iuan Bar¡tisLa de Toribio)
*r r Quedan abiertas las puertas parr el Cabildo inclígena de Tacrreyó

si toma Ia decisión áe dar un anorte de las transferencias
Resnonsables
- Comité Central- de1 Proyecto NASA

- coordlnador deI eqrripo misionero
Dire c tore s

p.Orlando Hoyos Z. Y Walter Noscué

Egiú^D9ilgig..-..' .

- 1os directores
- Leonardo Jrrrado (loct'tor)
- Nancy Bravo (secretaria-locrltora)

Prono tore s

.

:

:
Colaboradores (información, capacitación, formación ' recreacj-ón. . . )

Administraclón : Gilberto Mtlñoz
- Juridica y derechos hr:manoa: Adriana Agrrilar

Edrrcación: eqrripo PEBIIV
- Salud

'rCl¡l-trrra'r : Clara Cerón
- Aerosilvopastoril (t'yaTA): Sara Eva

- i; f ;;;u.i6n : Lr.ri-s Alberto Ctrellas y eqrripo CECIDIC ( Cof egj o )

- TYjeres:
JOvenes:

- ni-ños:
- ancianos:
- familia:
- deporte:

poiítico: Arqrrinedes Vitonás
- religioso: p.Orlando Hoyos

*** criterios de selección *** personal
pfan de capacitación *** marco te6rico
bonificacion *** re8lamento

** f equipos )/ nrateriales



CABILDOS INDIGENAS DE TORIBIO Y SAN IRANCISCO
EQIÍEO MISToNERo

RADIO NASA
NASA ESTERSO

RADTO COMIINITARIA

rtl-a voz indlgena
en eI espaclo
de Colo4blart

FUNCIONES Y COMPROMISOS DEL PERSONAL DE'INASA ESTEREOI'

1. Funciones y compromi-sos de los propletarlos
a ) funclones

.-r tener La. responsabilidad jurldica y noral de Ia enisora
- aprobar con Ia flrma los estatutos, eI reglanento, Ios convenlos..

de la enlsora
- aprobar con 1a firna el nombüanlento de todos los mlenbUos de1

personal de Ia emisora
- delegar con documento escrlto Las funciones de vigilancla, fisca-

lización y coordinación (y otras eventuales funciones) en los
rrre sponsable s rl

- aprobar con la firna eI presupuesto y eI balance anual de gastos
b) co¡lprornisos

- apoyar Jurídica y noralmente la enisora
- apoyar con recrrrsos sle traseferenclae u otros aportes la enj-sora

2. Funclones y comnronlsos de los responsabl-es
a) funclonee

- cunplir con las funclones delegaadae por los propletarlos (vig1-
lancla, flcalización, coordlnación y otras eventualee)

- preparar los estatutos, e1 reglannentor los conven1oE...f pre6en-
tarlos a los propietarlos (en acuerdo con eL equipo base)
presentar a los propietarlos.la propuesta de asumpción g despido
del personaib de la emisora ( y los contratos laborales)

- anallzar y aprobar las propuestas del eqrrlpo base eulsora
- analizar y aprobar la progranaclón de la emlsora
- analizar y aprobar las actas de las reunlones deI equlpo base x
- analizar É1 presupuesto y eI balance anual de la enlsora y presen-

tarlo a los iropiéstarlos para Ia aprobaci6n
- velar para que la enlsora dR desarolle en fidelldad aI objetivos
,Y 4 au esPlritu

-Lpronover óncuentros perl6dlcos con eI'nequlpo base-)
b) comnronlsos

- apoyar aI equipo base en
c16n de problemas. . .

- acompañar eI equlpo base
lramaclón I Etcvln(o ul*

Ia consecucl6n de recuraosr €tr la solu-

en las actividades de capacitaclón y pro-
fJloSo¡f* P. l* L¿&t Éc g;7é la- e-*.3.ot¿,

t. Funclones v compronlsos de1 eor''loo base

1. dlrectores
a) funciones

- pronover y coordünar 1a capacitación y Ia progranaci$n.
prever Ia con6ecuc16n oportuna de l-os recur6oa necesarios
Eu utll-lzaclón



-2
hacer el preeupuesto y eI balance anuaL de gastos
coordinar la elaboraclón de la progranación
coordlnar e lncentlvar las actlvldades progranadas por eI
equlpo base
velar por el cumpllraiento del reglarnento
nantener conunlcación pernanente con 1os reeponsables de la
enlsora
nantener relaci-ones con lae Entldades públlcas y prlvadas
quü tlenen vlnculos con la emlsora (coiaboraOorés)
promover y fortalecer Las relaclones con otras enlsoras y
asociaclones de enlsoras comunltarias

comoronisos
aer 1os responsables de la progranacl6n y de su buena ejecu-
c16n

b)

ser los voceros de la enisora en las asanbleas de
dad y en las relaciones externas
ser losmpronotores de1 desarrollo de Ia enlsora y

Ia comuni-

de 6u servicio

2.

a Ia comunldad
aer los responsable; deI buen funclonaniento de l-a emlsora,
de Ia conservaclón de los equlpos, de Ia consecuclón de los re-
cur6os necesarlos
ser }os coordinadores de todo el personal de la ennlsora (equl-
po base , pronotorea, coilreül¡¡don¡¡)

- presentar propr¡estas e informes a los responsables.

arrxlJ j-ar s ( en con junto ) ?toX-:Yv.'-..'*tLo--'¿
á) funclelueela re' ) ',:-i(.

velar por Ia reallzación de todos Los progratras radlales
- ofrecer todas 1as facllldades necesarlas para que lon prono-

tores y colaboradores ten6an acceso aI materlal de grabación
necesarlo para su trabaJo
garantizar el culdado y segurldad de todo el material de 1a
emisora
reclbir, catalogar y archivar todo
la emlsora

- prestar buena atenci6n aL púUlico¡

eI nraterlal que ingresa a
I

ewl-+ a4'?\

3.

b) conpromisos
capacltarse continrranente para que 6u servicio sea cada d1a
meJor
aer responsables, cumpllr y
horario de traba Jo

hacer cunpllr eL re6lamento y eI

equino base (en conjunto: directores
a) funciones

- hacer Ia programacl6n y ejecutarla
hacer el presupuesto y eI balance de gastos, y preocr)parse
por Ia financi..lción
coordlnar eI trabaJo de l-os promotore6 y colaboradoree

- pronover eI desarrollo de Ia enÍsora r en fidelidada a sus ob-
jetivos, fortañeclendo Iae relaclonee con Ia cornunl-dad y l-as
Entldades, con los propletarios y loe responsables de la emisora

- a6egurar el- ¡nantenlmlento de todo aterial de Ia enisora
a

t.orlr.*olo "ul
v@uxIri-ares)

de-los-prensto¡es
Llo¡¿Jot"t cq [<- EloLrrot.'.- J¿d

t ,r./..,, t Dó/.f,,, 12,



t
b) compronlsos

6er responeables, creatlvos, dlnámicos
capacitarse contlnuamente y pronover Ia capacltaclón

- aconpañar eI canlno de la conunldad con actltud educativa
- dar buen teetlmonlo con Ia vlda y eI trabaJo
- 6er conclentes de Ia Bran re6pon6abll1dad que tlenen

4. Flnclones v compromloos de 1oe nromotores (reporteros comunltarlos)
a) funclones

reco8er y trasmltir a Ia emlsora lae noticias acerca de Ia viday trabajo de la conunldad (vocero de la comunldad)
dar a conocer Ia emlsora en su conunldad(vocero de la emlsora)

- repreaentar a ña enlsora en los eventos comunltarlos
b) donpronlsos

partlclpare en las reuúrlones progranadas para capacltaci6n y
producclón de progranas
culdar los equlpos y naterlal que estén a su responsabilldad

- aconpañar el camlno de Eu comunldad, partlclpando actlvamente
en los proyectog y activldades (eer nótor de- La comunldad)
despertar, proyectar y hacer resaltar los valores de au conunidad
culdar de no ofender o dañar la lnagen de otras personae
ser toLerante y respetar todas las oplnlones de otroe

- declr 1a verdad en eI respeto de la carldad
envj-arr¡continua¡nente progranas a 1a er¿lsora
pronover nuevos pronotores

- asunir eI esplrltu de Ia ealsora
dar sugerenclas al equlpo base

5.5"
'r-, a )

b)

Frrnclones v comDromlsos de 'l os colaboradoree
fun clon ee

preparar progranas, en acuerdo con el equlpo base y según unplan de trabaJo

conBronlsos
capacltarse r partlclpando en lae activldades de capacltacl6n
conocer y asunlr el esplritu de Ia enisora

- pronover la particlpaclón de Ia comunldad en loe progranas



ANEXO 5.

PROGRAMACION DE PRACTICA

OBJBTIVO GBNERAL

Capacitar a un grupo dc jtivcncs tJc la crxnunicl¿rcl P¿é2., a tnvé.s cttrsos pricticos cn

comunicación y radio comuni[aria, con cl fin de brindar las hcrramicntas indispcn.s¿l-

blcs para crcar las redc^s dc infornracit'>n y los mcc¿tnisnros dc cclucación, concic¡rtiz¡citin

y rccrcación quc la comt¡nidad rct¡tticrc pÍtrtt.stt dcslrrtlllo.

OBJETIVOS ESPE,CI FICOS

- Concicntiz^rr sobrc la importancia dc la comunicaci(rn dcntro de la comunidad.

- Diseñar cstrategías clc colnunicación radio(rnica c imprcsa co¡l la participaci(rn dc al-

gunos micmbros dc la comunidacl. (Radio Nasa y Bolctfn "CECIDIC").

- Conformar cl cquipo basc rcs¡xrnsablc dc la emisora comuniLrria Radio Nas¿t.

- Crcar con los nricmbros dc la comunidad y particndo dc las ncccsidatlcs dc la misma,

la prcgramacitin dc la cmisol'a.

- Enscñaq formar lfdercs con conrrcimicntos búsicos cn contunicacioncs.

GUIA MBTODOLOGICA DE LA CAPACITACION ''RADIO

Reuniones con los interesados en la capacitación:

. l. Prcsc¡r[acit'rn tlc la misión dc las priícticantcs cn la cotnunid¿rd.

. 2. Diagnt'rstico dc la.s ncccsicladcs dc la comunidacl.

. 3. Prescntación del programa y discusi(rn clcl mismo.

4. Inicio dc la capacitacitin.

NASA ''

4lxrr¿s

4 ltt¡¡'a.s

4 horas

4 ho¡ls



TEMATICAS DEL CURSO DB CAPACITACION

Tema l: I-listoria dc la Radio: Antcccdcntcs y nacimicnto'

Tema 2: Ilacia una <lcfinición dc la Raclio.

Tcma 3: Caracterfsticas de la Radio.

Tema 4: Funcioncs dc la Raclio: lnformaci(¡n.

&Jucaci<in.

Dcsarrolltl.

Moviliz¡ción Polftica Y Social

Entrctcni m i cn to- Rccrc¿rci (¡n

Publiciclacl Y A nuncit>s

Tcma 5: Proccso tlc Transmisi(rn Radio(rnica.

Ejcrcicio

Tema 6: l-aAucliencia como con<licionanLc dcl mcnsajc'

(Qué tipo de mensajc hacer y para qué tipo dc gcntc)

Tcma 7: C(r¡no sc cottstrttyc ttn tncnsajc paril rndio?

- Elcmcntos cscncialcs: Vo7,, Música, Elcctos dc Sonido'

Tcma 8: l-a Co,cina Elcctrónica cn la Raclio.

ExPosicioncs cn 8ruP0.

I hora

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horius

2 horas

2lxrras

2 horas

I hora

I hora

2 horas

3 hor¿rs

4 horas

Tcma 9: Gó¡rcros (Sc dict¡rír c¿rcl¿r uno cn unir scm¿rna. Cada uno ctln [allcrcs)

I ntroducción - Promcxcionalcs

Raditxlrama

Radio Novcla

Raclio Cucnto

Noticicro o I nformativo

Di<lácticos

Dc Concurso

Unlvrrsid¡d Autónoma dr Occidrntc

SECCION BIBLIOI;CA



Musicalcs

Inlantilcs

DcporLivos

Cdpsulas

Dc Difusión

TOTAL DE HORAS 160

Los antc¡iores tcmas sc clarán cn mcsa rcclon<la, pancl, c.rposicioncs y clcmás lonnas

didácl.iqrs.

RBCURSOS BASICOS PARA LA CAPACI'TACTON

- lfpiccs, colorcs.

- Marcadores

- Cartulinas

- Papel pcriódico

- Casetcs de audio

- Graba<loras clc rc¡rrtcrfa

- Tiz¿s, borrador para tablero.

- Material teórico

- Fotocopias

OPCIONAL

Proycctor de ctiáposi ti vas, com pu [.aclor, papclógraft), cn trc otros.

Nota: Los antcriores matcrialcs, ya sc han conscguido.



ANEXO 6.

1. á Usted oye raclio ?

De 1 00 entrevistados, 93 sí escuch¿tr ra:1io.

2 . ¿ Cuát e,¡ti sora cscltclta nás y ciuó oi)ro(J r¿l¡r¡a ?

r"n i)rimcr lugar está R.¡,DIC C¿\LfDr\D ( eI iioti-cicro y e1

proc;ratna "Ar,lanecer Catn¡resino" ) corl 21 ¡:uttEos.
tn segunrlo lu9ar está :lljtlIC.\T- 1 .160 con 13 ¡runtos.
En tercer lugar está cAR.\coL ssTtrntro con 3 puntos.

3. ¿ tué irace usteC ntie¡ttras escuclla raCio ?

De 100 [-)erSonas , 69 trai-¡ajanr 27 escuc]ran radio eI-i sus lno

rnetos Iit¡res y 13 realizan mientras escuclran radio of icios
riomésticos.

4. á Ilscucha t.fASA 115'l'r,'I.lrO ?

De 100 [:)L)rsonas, 57 sí cscuchatt i].\Sl. IISTi:ila).

5. Z Con qjuó f rccucncia ?

To.Cos los días : 2? i)ersonas
Día de por rnedio : 31 L)ersonas
Ocasionalrnente : 3C r-.)ersonas

'c. ó A qué horas escücha nrás IIASA IiSf ii.?XO ?

6 - I a.¡'". : 30 pcrsonas
3 - 10 a.ln. : 8 iierscnas

10 - 12 n : 15 L)ers'onas
1? - 2 [).ril . : 10 :.¡crsollo5

2 - 4 ¡:. rn. : 14 i)crsoocls
4-6p.rn.:36trrr
Sin iror¡rio: 1l rr rl

'I'o.lo cl c'líe : 7 ;-rorS;ood3
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7.áPorquéescogeesairoraparaescucirariiASAEsTcRtro?

Por Ia buena nnúsica z 32 Personas

Por tiernPo libre z 21 rr rl

Pordescanso i 7 Personas

B. i, Por qué le gusta escuchar IiASA NSTtrREO ?

Por Ia buena núsica : 30

Porgue es emisora comuni

Por mantenerse enterado

9. ¿ Quó tiPo de música Ie

Vallenato:39 Personas
Tro¡licaI z 27 Personas
Romántica : 15 Personas

I{anchera : 16 Personas
Variada z 12 Pereonas
Bailab&e : B Personas
Salsa z 6 Personas
Recuerclo : 5 Personas
Carrilera z 2 Personas
Cultural : 1 Personas

personas
taria a 22 Personas
z 9 Personas

gusta escuchar ?

Toda música: 9 .Dersonas

Indígena : 1 Persona
Andina : 5 Personas
t'lerengue z 2 Personas
PoPular : 3 Personas
Autóctona z 2 Personas
Baladas : 1 Persona
Colornbina : 1 Persona

escuchar ?

Cultural : 24 Personas
Ilunior z 22 Personas
Deportes : 13 Personas

1 0. ¿ Qué ProErama Ie es gustaría

lius ical z 49 Persollas
Inforntativo : 35

I¡.adionovela : 31

-AgrícoIa z 21

SaluC z 29 Personas

De entrevista
P.adiorevi s ta

13 rr rl

1 3 personas
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1 1 . á A qué horas le gustaría escuchar ese progralna ?

Por Ia tarde z 32 personas
De 12 rrr. a 2 p.m. : 10 personas

De2a6:6personas
Por Ia rnañana z 3 personas
6 a.rn. : 3 personas
Por Ia noche : 3 personas
6a7p.n.:3personas

5 a 7p.m.: 3personas

12. á Por qué a esa hora ?

Por tiernpo libre z 49 personas
Por trabajo : 15 personas
Por estar en Ia casa z 7 personas
Por aliruerzo : 6 personas
Por ser de ntadrugaCa : 6 personas

13. i Por qu6 cree usteil que ese prograina se debe transn'.itir
por iiASA trSTERtrO ?

Por inforuración z 29 personas
Por ser educativo : 1B persollas
Por ser de interés para la cornunidad z, 7 personas
Por cultural ¡, 6 personas

1 4. ó UsteC cree que a otra gente Ie gustaría escuchar
ese ;nismo progratna ?

Sí z 54 personas I'lo z 12 Algunos : 5 pcrsonas

i,io s6 : B personas Posibleinente : 4 personas



-4

1 5. ó Desde quá horas ell Ia mañana y hasta qué horas en

la noclle le gustaría escuchar NASA ESTEP'EO ?

5 a.rn. a 9 P.ir. '- 22 Personas
4 a.m. a 10 P.rn. z 25 Personas

6 a.m. a 9 P.n. : 13 Personas

5 a.n. a I P.m. : 5 Personas
6 a.n. a 10 P.m. : 5 Personas

B a.m. a 12 i.r'n. : 5 Personas

ó cree usted conveniente que los Cabildos apoyen el

proyecto-de Ia einisora ?

Sí z 92 Personas t'tro : 1

Algunosz2DePende:5

é Cree usted que se deba cambiar el nombre de Ia

emisora ?

ilo : 59 Personas
Sí z 17 Personas + 2 Personas
TOP,IBf O ESTIIRIIO : 13 Per.sonas

CAUCA nSTtrP.IlO : 1 ilersona
LA VOZ DE TORIRIO : 1 Persona
:.ADIO ESTXREC : 1 Persona
nn lengua tíPica : 1 Persona



ANEXO 7.

CECIDIC

Ccntro de Educacrón, Capacitación e Investigación

para el Desarrollo Integral de Ia Comunidad

'IORIRIO

EVALUACION

.rr¡niot a üic 15 cle 1fi9?

f . i,Qué expectativas tenía usted antes de venir a este taller de cotnttnicaciórl?

2. ¿Bltaller de comunicación IIenó esas expectativas? sI tr NO fl
¿Por qué no o por qué si?

3. Los temas expuestos en el

SI trl NO E ¿Por qué?

taller son irnportantes I)ara trsücd y su conrt¡uiclad

4. ¿Las exposiciones y Ia forma de enseña¡, facütó Ia comprensión de los temas?

SI E NO E ¿Qué le quitar{a y qué le añaüría?

b. Cal-ifique de 1 a 10 su conocinúento actual en los sigrrientes temas. (Uno es la

ca]ificación más baja y diez, la más alta)-

-Re¿rlización y presentación de una Noticia

-Realización y presentación de una Noticia co¡r Entrevista 
-

-Realización y presentación de una Entrevista Raüal

-Realización y presentación cle un Inforne Especial

G. Se siente capaz de rea}".ar una Noticia con o sin Dntrevista, ttna Enürevista

Raüal, un Informe Especial? SItl NOfl ¿;Cual no?

?. ¿Q."é sugerencias puede clarnos, en cuanto a la metodología del taller?

8. ¿Qué otros [emas de comunicación radial Ie gustaría conocer, que no se incluye-

ron en este taller?



S¡NTESIS DE EVALUACION

Capacitación en Comunicación

Julio 1 a 1l de 1997

Al Curso de Capacitación en Comunicación que se d¡ctó a los promotores

veredales, asistieron 30 personas y terminaron el curso 27. Los temas que se

enseñaron durante las dos semanas fueron: La Noticia, la Noticia con Entrevista,

la Entrevista y el Informe Especial para Radio.

Fuera de esas temáticas, se realizaron actividades de integración, ejercicios

de expresión oral y comprensión de lectura, los cuales fueron de gran utilidad

para la consecusión de los objetivos del curso.

La metodología empleada a lo largo del taller fue teórico - práctica, es decir,

se daban las bases y definiciones de cada tema y se proseguía a realizar
ejercicios individuales o grupales, dependiendo deltema, siempre relacionados

con la vivencia de la comunidad.

Teniendo en cuenta el grado de escolaridad de los participantes, consideramos

necesario hacer repasos continuos y más aun, cuando se iba a cambiar de

tema. De esta manera se garantizaba en los participantes una buena

comprensión y ejecusión del género periodístico.

Durante todo el curso y gracias a los ejercicios prácticos, pudimos observar

el progreso de cada uno de los participantes, hacer conecciones a nivel indi-

vidual y grupal. Es importante anotar que este tipo de seguimiento individual

de los alumnos, sólo es posible si hay dos capacitadoras. Ya que el grado de

escolaridad era muy varíado, (de cuarto de primaria a once grado de

bachillerato).

Al terminar el curso se realizó una evaluación de ocho preguntas, con el fin

de medir el grado de comprensión de los participantes en los temas vistos.



LA RESPUESTA A CADA PREGUNTA FUE LA S|GUIENTE:

1' ¿Qué expectatlvas tenla usted antes de venlr a este tailer de
comunicación?.

Respuestas:

Las expectatívas de 25 alumnos fueron aprender sobre comunicación radial,
hacer noticias, entrevistas, perder la timidez para hablar ante un público y
apoyar al desarrolfo de la comunidad.

Las expectativas de 3 alumnos era aprender a operar los equipos técnicos
de la emisora Radio Nasa y para uno de ellos la prioridad era conocer el Cecidic
y sus alumnos.

2- ¿El taller de comunicación ilenó tas expectaflvas?

Respuestas:

26 alumnos respondieron que sí y soramente 2 dijeron no, porque querían
aprender a operar los equipos de ta emisora.

3' ¿Los temas expuestos en el taller son lmportantes para usted y su
comun idad?

Respuestas:

Los 28 alumnos respondieron positivamente, porque a'través de los temas
expuestos podían dar a conocer la problemática de la comunidad y ayudar al
desanollo de la misma.

4' ¿Las exposlclones y ta forma de enseñar, facllltó la comprenslón de
fos temas, qué le añadlría y quita rÍa?.

Respuestas:

La respuesta de fos 28 alumnos fue positiva, pues comprendieron los temas.

14 alumnos estuvíeron a gusto con el desembolvimiento del curso. no le
quítan ni añaden nada al talter.

14 alumnos dijeron que aumentaría más temas, práctica, recreación y mate-



rial al curso. Dos de estos, manifestaron su deseo de no ser regañados durante

la capacitación.

5. Callfique de 1 a 10 su conoclmlento actual en los slgulentes temas.

(uno es la callficaclón más baja y dlez, la más alta).

A. Reallzaclón y presentaclón de una notlcia:

16 alumnos se calificaron entre 8 y 10 puntos.

10 alumnos se calificaron entre 6 y 7 puntos.

2 alumnos se calificaron entre 4 y 5 puntos.

B. Reallzaclón y presentaclón de una notlcla con entrevlsta:

19 alumnos se calificaron entre I y 10 puntos.

8 alumnos se calificaron entre 6 y 7 puntos.

1 alumno se calificó 3 puntos.

C. Realizaclón y presentaclón de una entrevista radlal.

10 alumnos se calificaron entre B y 10 puntos.

15 alumnos se calificaron entre 6 y 7 puntos.

3 alumnos se calificaron entre 4 y 5 puntos.

D. Realización y presentaclón de un Informe Especlal.

14 alumnos se calificaron entre B y 10 puntos.

12 alumnos se calificaron entre 6 y 7 puntos.

2 alumnos se calificaron 1 y 5 puntos.

6. ¿Se slente capaz de realizar una notlcla con o sln entrevlsta, una

entrevlsta radlal?, ¿Cuál no?.

27 alumnos se sienten en capacidad. Un alumno que sólo asistió un día y

medio a clase, no se siente en capacidad de realizar nada.



7. ¿Qué sugerencla puede darnos, en cuanto a la metodologta del taller?.

22 alumnos respondieron que la metodología fue buena, porque entendieron
los temas

6 alumnos modificarían la metodogía, les gustaría que primero fuera la
practica y después la teória, que se dejaran más trabajos,

que se trabajara en cabina de radio, que los ejercicios sean con hechos reales
y que el curso sea más prolongado.

8. ¿Qué otros temas de comunlcaclón radlal le gustarfa conocer, que no
se incluyeron en este taller?.

23 alumnos quieren aprender a hacer reportajes, cuñas, musicales,
radionovelas y radiorevistas.

4 alumnos quieren aprender a elaborar folletos, periódicos y locución.

1 alumnos quiere que aprender a organizar una rueda de prensa.

NOTA: dos alumnas se retlraron comptetamente delcurso, por problemas
famfllares. Un alumno aslstló solamente un díaymedlo altallery respondló
la evaluación del curso.

Capacltadoras

Lucrecia Romero Claudla lnés Parra

t*itilo ottonoma d-e- ccc¡d'ntr

SECCt0N BIBLIUI t"A



ANEXO 8.

CECIDIC
Ed ucoción, Co pocitoción
Desorrollo lntegrol de lo

TORIBIO

e Investigoción
Comunidod

Centro de
poro el

SINTESIS DE EVALUACION

ESCUEIA DE COMUNICACION

Junio l ó o diciembre l5 de 
.|997

A portir del I ó de iunio de 1997 y hosto el l5 de diciembre del mismo oño,

Cloudio Porro y Lucrecio Romero dictoron en el cenfro CECIDIC, un curso de

comunicoción Rodiol y uno breve introducción hocio los medios impresos'

Dicho curso de comunicoción inició el I ó de iunio con lo portícipoción de los l2
olumnos que inlegrobon el Proyecto de Comunicoción, de los cuoles l0 culminoron

el curso.

Duronle estos seis meses se dicloron uno seríe de temos correspondienles o lo

comunicoción rodiol, iniciondo desde su origen e importoncio hoslo lo que es lo

porte próctico de reolizoción de progromos en lo emisoro RADIO NASA'

Teniendo en cuenlo lo novedod que representobo poro los olumnos el lemo, fue

conveniente oplicor un enfoque teorico - próclico en lo enseñonzo, donde el

ocompoñomiento fue el eie centrol del oprendizoie de los olumnos.

En lo segundo semono del mes de noviembre, hobiendo concluido el progromo

del curso, se oplicó uno evoluoción o los l0 olumnos del proyecto. Dicho evoluoción

orroió los siguientes resullodos:

I . 2Qué expeclotivos fenío usted onles de inicor esfe loller de comunicoción?

De los l0 olumnos 7 teníon lo expectolivo de opoyor o lo emisoro MDIO NASA y

por medio de ello, oyudor o lo comunidod y lres queríon oprender o exPresorse

frente ol público.

2. ¿El toller de comunicoción llenó los onteriores expectotivos?

Todos contesloron que el toller si los hobío llenodo.

o.ZPor qué si o por qué no?

De los l0 olumnos ocho contesloron si porque hobíon oprendido lo que queríon y

esperobon deltoller. Dos confesloron si porque consideron que yo esfón conlribuyendo

o lo comunidod.



Y
{ 3? ráLobtrennss(pnéstss e n leH&llerrsoirinryrdrffintes?qrorJstüd y soreorrüdidüA ?

Todos contestoron si.

o. áPor qué si o Por qué no?
De los l0 olumnos ó conlestoron si, porque lo comunidod necesito eslor informodo.

Y cuotro respondieron si, porque los temos sirven poro concientizor o lo comunidod

de los problemos que existen en el municipio.

4. Zlos exposiciones y lo formo de enseñor, foc¡l¡tó lo comprensión de los temos?

si o no.
Todos contestoron si.

o. 2Qué le quitorlo y que le oñodirío?
De los l0 olumnos 9 respondieron que o los exposiciones no les quitorio ni les

oñodirío nodo. Uno contestó que le oñodirío mós temos de comunicocíón.

5. Colifique de I o l0 su conocimiento octuol en los siguientes temos (l es lo
colificoción mós boio y 1O lo mós olto).

- Reolizocion y presentoción de uno noticio rodiol

Cinco olumnos se colificoron entre 9 y 10, los otros cinco entre 7 y 8.

- Reolizoción y presentoción de uno noticio rodiol con entrevisto

De los l0 olumnos cuotro se colificoron enlre 9 y 10. Cinco entre 7 y B. Y uno se

colificó ó.

- Reolizoción y presentoción de uno entrevisto rodiol

Cuolro contestoron entre 9 yl0. Tres entre 7 y 8.Los otros tres se colificoron ó.

- Reolizoción y presentoción de un informe especiol

Siete se colificoron entre 9 y l0 yfres se colificoron 8.

- Reolizoción y guión de reportoie

Siete se colificoron entre ó y 7.Y tres enlre 8 y 10.

- Reolizoción y guión de socio-dromo

Cinco respondieron enlre I y 10. Cinco entre 7 y 8.

- Reolizoción y presentoción de un onuncio

Tres se colificoron entre 9 y 10, ó enlre 7y B y uno no contestó.

- Reolizoción y presentoción de uno cuño.

Cinco se colificoron entre 9 y 10, cuotro entre ó y 8 y uno no contestó.

- Reolizoción de un ortículo poro prenso

Dos se colificoron 9, cinco enlre 7 y 8, dos entre cinco y seis y uno no contestó.

ó. 2Se siente copoz de reolizor uno noticio con o sin entrevisto, uno entrevisfo



rod¡ol, un informe especiol?

Nueve contestoron si, uno contestó no.

o. 2Cuól no?

Dos no se sienten en copocidod de reolizor informes especioles y dos entrevisto

rod¡ol.

7. 2Qué sugerencios puede dor, en cuonlo o lo metodologfo del toller?

Uno persono coniestó que foltó mós próctico. Otro persono diio que duronie los

explicociones en close sólo expongo uno solo persono. Tres no contestoron, otro no

entendió lo pregunto y losdemós que lo metodologlo les gustó.

8. 2Qué otros temos de comunicoción rodiol le guslorfo conocer, que no se

incluyeron en este toller?
Cuotro coniestoron que les gustorío oprendertécnicos de oudiovisuoles (filmor), tres

deseon oprender o meconogroffo, tres quieren oprender o moneior computodores,

dos deseon oprender ortogrofío y dos quieren oprender fotogrofío y cine. Otro yo

oprendió lo que querío, moneior controles.

9. ZCrees que dominos los conceptos bósicos de comunicoción?
Nueve contestoron que los dominon bien y uno muy bien.

10. Evolue personolmente el Proyecto de Comunicoción en lo positivo y negotivo.
o. Lo positivo: Fue lo metodologío de enseñonzo, lo pociencio de los profesoros y

los exposiciones cloros, entendibles. Tombién se oprendieron los temos necesorios.

Ademós esperon que los próximos curros lengon lo mismo continuidod de este.

b. Lo negotivo:Uno contestó que le gustorfo que ubiero mós coordinoción entre el

grupo bose y su director y el Proyecto de Comunicoción. Cuotro contestoron que les

gustorío que los profesores del óreo de espoñol se vinculoron ol Proyecto poro tener
opoyo y evoluoción, o fin de que dicho proyecto se fortolezco y no comne solo. Dos

contestoron que serío bueno que ubiero mós vinculoción de los integrontes del proyecto

hocio lo emisoro. Los otros no le vieron nodo negotivo.



'¿

¿

au,
14, i
.-, lr I

i'c
.lt ':!

li ::
,¡ i,

L' .!

l,:

,. V.
Fr .)

oí

o

e

¡;
e
U

lr.3t
F\

c:"

-ci
'!
:1\:

Í
É

;
'(

At
tl
;¡
l)r
!
üt

ul

Lt
ct

(A

l¡ 'o

3uig4

ún9sE€

Eo )
úq
TH

qJ

oflFó
5U

3o
L{í

PFXE
d¡ (')

sE.&iFH(-) r-l

U

íj
oa
o

;.
o

U¡

tiJ-.tFr. I'riB
CH

;ü
ts (jl,!u
i{ tióc(-) ,i.

5n
tJ=

ATñ=
ñ=
;F
¡¡

u)
t¡t

- ''.
,!2

.a ¡rla -":
A
,'t )
| )l
É: !)

-? i;
Ah
t 1'l

t-J

--'aütsc\
F--

=tJ
i'"

o
;1 9
úu'
¡¡ q¡

o
a,

lr' !.!

t ';¿

:; r,
u

a,

ü)

F
at

-,J
tt
ni
.)

Y

::;
lil:.- A

'|.:
g\\

8!
,f4

tr ,'_l

s: f:
.Jl:

c-r
,t!

ü:

'a
l.
,!t a)

1l ¡¿
rf=:"\.., F
e (l
a,_

l:

lr.

!:

'.:j

v2

¡a

t, ,a
i.F
;", F

s.1
U '.t

F€
.;l

;4, fi

Tü
oí (-'

:()
.lo

lrR
9F
ác,

frsi ÉU::
ii ¡i
to
oi

2
l-'

o

I.
an

!
fr:
,:.

n: .a

ü

0
c¡

sa ....úé,) ..:

Á\,E:

fj,.
euí-¡ ¿

v, f'
OC

i:.

v)
'l

U

¿,

f,¿lñ=
.] ul
É:l.t! ¿'

2 '''lr=C:N
,.'¡ !.

ii

=t r.
u01ii. E

C]

,'E
!,o

SL
A.JZD
¿ór\G

O

€lÉfl;+
-.; s

o
E

tJ:

9,!
¡
U
u)

a
AI

U
:t í;
hé1t-J.

:
0,

d
,:

c-rf ó!,¿ 'l

r.-

F

9ñ¡

"., r:

+

tr

w
ts
l-<

¿

a:.i

4

F',
::J

,1 ._,

tJ ;i
.2b
IF

OJ

h 
':ll--

Fr ii
i: :*TF
nl

o9c€,!Cuil

i;o
É,

E
a'tn

9t
,n

.f

!\

'Li U

!¡€
:¡A

ra

,:}

c--
,.¡ !lÁ ",;

#

-1

h ,,tc:;Lt=
:'! li

o

ch

z
J

.J ¡]
2¡.
.) i,'
úl!

J? ¡,\. 'J') ,.

;-¡ I'(f

t)

!-€
b?¡FS

,:: 
e

_. ii,¿c
F9
riJ

jiL
.:oÉ!o
p":rr6
;,u

EEül'B 'iú

ü

o

o

F
a,

lr,

E
É¿

t-i

tr
fU
:l ¡;

:,- x

o
f\
tt

It
l)

E-31
;. !l
.':

.9

8.,
¿i !
SF
u-
>.
(.1

F

'1

¡|

ú
,:r

T
d.

C'.r
\)

J.

<>

.¡i

,:l

+i
oi
c)v

ri .¡i
C.

A
ol
?

oi =
{-

I a
.:r

-l./
l-/

2
r-<
¿. 11|.] t

V}
crr 4,.-O .- -t-x;l¡l r) L,z a x

¿.n



/*
¿

3E
1: d,E ri.
ií c¡

!rüqu
E

.)
¿

.(' Ytr!:

E_
r¡ ,!¿1 2

G¡I

';{
![>i _1

.;P

Ff,
f" f:
o:

üc¡

AA

i¡
Sit
o iile;.

¡l

i;rr: ,b

rh?r.ra

!l,

:l
:3 iI\j ¡r

oh
É'
u¡

,rü!:h
firlrF

i.t ,r;.itlhTL'3
'S tll
;:;

anü
'_i ¡l

¿t:
f- b¡il .'r

t--l

., 1
! ¡ .:':

ii :j

4(A

6 ir'
FOü t¡.
ii i,
v' V,..1 oa', ¿

,}
o
6
rq

rt
.r |jf9Xa

oS;r'óE
.qa

c.5ñ¡'. :i
o€
F-

aq
é9th
?.) ci

c^o )-.

HEi3
nc

(l

,J (t

ts,ü
",9th(.t :q .'J
=4i'i

¡g
L,9
C,Í:; ¡''

3,1s9
c frlú::
c]

oT
F(.Eü

U)
t¡.¡
7,

tt '.1 ¡r

Ai ,?

ú
r:
Itt

,11 fr
ur ol
.8
.Dl<

'G

L -.:

:: t..

(:o

., !l
Yt'

ji :\r

,:' é
!.: ¡:

fió
- rli¡¡ñ3ri

rli
¡i o¡

¡if*

", ii
:;: !{
r ¡ i!tj ,.'.

T{{-R

)l "r;¡ ii:0 l:(' q,

.tt ,5

rJ r.t

t, lrJ
i=

l',¡

i' :{
ts ---

q)
lrI

f¡l

¿i

é?5 tr.
F();il
&,3z

h.a ¡;
flñEx
hb ,r
¡

;:
L:

:: F.

ÓP.9v
;:4A

o
f:gñ
ta 'J
.s !4
!ÉE^
A

;'J HgF
!l¡i

oo
E.a
ü(:ñcaez

.?

irt
,t c4

-iIlr
9:E.:.ta

EÉ(J8.
*rl
:i !\

u

+! 9;€il
É l¡lü::

t--t

.. ,1xc¡¡iü-

v)
f.)

o
U
t¿{

¿

o
o-FoU t¡.t('
11 H
*''l !{

F
f,:i t:ril Y
uOi

ó
F<

+t

aó

El ,¿t

olis
h5uf.<

.5ñA9
cr€
EA

c<h;
hl' tl.5 ':a.F. ;1

3
Es>.snAo

E

sfl
:¿1
od

Üñ
6o!

u,9
9F
a.:E2añ

EHi
Lr 9l
d 

'5i;; .r.l-l
I

o
!la
oFi'ó ¡1

E.qp.qts

..i
! --.f.u

U)
t¡¡
Fú
¿

63gs r_.

6l&
?;t.¿ a,pi)

ldc¡;
éi
hi ;¿
¡D .r
,... F|

Á .':i
-p

r)
¡1 {,

o2l:o:{:

H--
4:i
.ae>4V

i\fl,, 1l
17u
!i, J

ri iil¡ rj,

HT8ür..i t,

So*F
Éru

4

oT
E o-:

*9
?h(¡ ::E:lt=4,?

O{

ÉH
't. b
-As rll
:i :',

€7,
ütrc. lu3.:()

t;ji .¡

(t')
f¡¡
z

B8
FúUk.to!{;
dBz

.)

F¡;(:
É '!!
cr fll

.!

s;.s
-f'Eü
EA

oCiiOr¡::i E,!eA

{: ii
oii,€
lei
.S

i¡

E
-(Jo
A

_dO

Az
{Q9,?
.a=
AE

c-gH
9,5
l)d

o

üü
óoi

-4th
HE
ÍÉ

S:€
EH
(-r 9
i'[
l; iir

€l:.f ti
üt'(\ lrl?s.

L¡

i¡
7

E
4ú
L,'

.t
"( .{

(.)

-
,J

r.¡

tl
fI. o,

':'
a!
.'-)

ai

:t
fl. l¿,

-.

Y
o.
t:\

I

Y
IL
ó

Ír.
c'

A
o"
c'v

Y

¡:,

\'
.L

's

\tr

o



ANEXO 10.

TARIFAS
RADIO NASA

Estimodo Cliente:

El equipo de lo emisoro RADIO NASA, se dirige o Usted de lo monero mós

cordiol, o fin de presentor los torifos estipulodos poro lo publicidod de RADIO

NASA, los cuoles se hon estoblecido en ocuerdo con los propietorios de lo emisoro

(Cobildos de los resguordos de loribío y Son Froncisco y el Equipo Misionero).

Los nuevos torifos se implementoán o portir de lo fecho. En el volor se incluye:

- Eloboroción del texto de lo publicidod o onuncio.

- Musicolizoción y efectos de sonido.

- Emisión del onuncio publicitorio.

Recordondo que el ob¡etivo de MDIO NASA, es ser un conol obierto ol servicio

de lo comunidod y de su desorrollo, presentomos o MDIO NASA corno lo meior

olternotivo poro que Usted dé o conocer su negocio y sus productos , o trovés de

lo vinculoción publicitorio.

Los puertos de lo emisoro estón obiertos poro Usied y su negocio. Recuerde,

RADIO NASA es suyo, vincúlese y crecomos iuntos.

De ontemono ogrodecernos t, ofoyo y porticipoción.

Atentomente

Equipo Bose de RADIO NASA

'i:i:,:i:ir,rri,i¡:.:iri:iiiiii;iiií;ii::i#ii*::,.lr,j;ijiliiiiiiiítjj.ii¡i¡¡Tii!:il¿¡if¿8 tA VOZ INDIGENA EN EL ESPACIO DE TORIBIO - COLOMBIA
I



- pouio publicitorio de I O o l5 segundos de duroción, con uno emisión de B o I0

veces por dío, volor $.|.000. 
i

- pouto publicitorio de I O o l5 s"gbndor de duroción, con uno emisión de 8 o l0
veces por l5 díos, volor $.l5.000.

- Pouto publicitorio de l0 o l5 segundos de duroción, con uno emisión de 8 o l0
veces por 30 díos, volor $30.000.

Si Usied deseo que su onuncio publicitorio tengo uno emisión mós prolongodo'

puede hocerlo por controto y MDIO NASA le ofrece un descuento especiol'

Conlroto por lres meses. -descuento del 10 Yo

Controto por seis meses. .descuento del 15 Yo

Controto por un oño'. -..'.descuento del 20%

i

I



- Pouio publicitorio de l0 o I5 seiundos de duroción, con uno emisíón de B o l0
veces por dío, volor $ L500. I

- Pouto publicitorio de I O o 15 segundos de duroción, con uno emisión de 8 o l0
veces por 15 díos, volor 522.500

- Pouto publiciiorio de 'l 
O o I 5 segundos de duroción, con uno emisión de B o l0

veces por 30 díos, volor $45.000'

Si Usted deseo que su onuncio publicitorio tengo uno emisión mós prolongodo,

puede hocerlo por controto y fu{DIO NASA le ofrece un descuento especiol.

Controto por tres meses. .descuento del 10 Yo

Controto por seis meses. .-.......descuento del 15 %

Controto por un oño.. i -..descuento del 2oo/o
i.



- Pouto publicitorio de l0 o I 5 segundos de duroción, con uno emisión de I o I 0

veces por dío, volor 52.000.

- Pouto publicitorio de l0 o l5 segundos de duroción, con uno emisión de 8 o I 0

veces por 15 díos, volor $30.000.

- Pouto publicitorio de l0 o l5 segundos de duroción, con uno emisión de B o I 0

veces por 30 díos, volor $ó0.000.

Si Usted deseo que su onuncio qublicitorio tengo uno emisión mós prolongodo,

puede hocerlo por controto y RADIO NASA le ofrece un descuento especiol.

Controto por tres meses. 'descuento del l0 7o

Controlo por seis meses.

Controto por un oño.. .-...descuento del 20 %



ANEXO 11.

lloriblo, Da.rzo 14 de 1998

.uvAuJAcIUN Ds IA ylül'l.uh,A, rlolu!,st'A lJg Phuuft.A¡r^Uloli ll¡g mDto lt^sA

¡sr cl nes de febrero d.el preeente eño, '1 998, ae reallzó una €pcu€B!¡,

con eI fin de ev¡luar con Ie ps¡tlcipación de la comunldcd 1e prlnera

ptopuo6ts dc progren¡olón tle }(.á])lO NISA.

Dloh¡ enouest¡ sc gfectuó oon I¡ col¡bor¡oión del grupo bsgo.,de I¡

emleon¡ l.aon¡¡do Jur¡do y 0erloe C¡n¡¡, E'[ Srupo cte courunicecioncs

del UECIJJIC y lr¡ &seao!¡s de RTDIU ilASA¡ Olrudi¡ perrs y Iloreoie

íoBgro.

Ira pregunt¡s qus confo¡oeron el ¡'oroul¡rlo ¡'ueron oread¡a por loa

d.oe grupoe nonbredos €n e1 p4rrcro ¡nte¡ior y tuvieron lern,iguien-

tes orientcoionest-S¿bet ei lc conunid¡d, eeouche hlXIO N.ASI
-üonocel 1e opinlón sob¡e le prograneclón y reclbir
eugerenclts.

-Iaentit'lcer loe bonrloe preferidos por Ia gente
para escuchar tt-ADlO NASA.

l¡icha encuegta ae aplioó e 12? personas de dlferenteg sectores del

tuunlclplo de l.'oriblo, entre ellos¡

la t1la, ltfo llegro, casco u¡bano de Torlbfo, UI Demlan, Sen Julián

llatel.A, C.tfIDICr iSoto, La .tsodegat 1.'acuey6¡ IB Suean¡¡ lil l'rapichet

¡g |,ilna¡ Cafoto Viejo , La lnz, lil 'l'rlunfo y Pueblo Vie jo.

I¡e resultadoe arrojados por Ia encu€ata I'ueron loe elgurenteel

I U¡ivarsiJ¿ i AutÚnt:¡ : 0tci'rrtl I
I srcctoN BlBLrortul.-)



t. ¿Erouoha usted R.ADIO [ASA?

pe 12É personas enouestadaar 1OB eecuohen RADIO ntsl y 14 no la ceouoh¡n.

- I¡ eeouohan porque¡ ea nueetra (La nayorfr)
Pro¡uevc lo nuestrg

Inforra y cduar

heeña pcez

Tcneooe loooao a ell¡
Tlcnc buen¡ prograoaoldn

- [o la egouohen Dorquot no hay tleopo

2. ¡Conocc usted quc qulerc h enlgora RIDIO trA.Sfir leu6 ca rLo quo qulcre?
De 122 peraonas enoueetealas, 81 eaben lo que qulere MDIO XáSA' 4? no

aabea.

- I¡ e¡isora qulerer cl dce¡rrollo dc la oomunidad (neetlzoe r indfgenae)
y fortalcoer l¡ oultura pecz. (1r n¡yorfe).

- Otr¡s reapue tae fueron¡ buroa lnforoer a h oonunldad

preetar un ec¡r¡lolo en le ooounidad.

lnfo¡¡¡r r le ooofnlilatl.

3. DG loe prognnao que ge cnlten eotuelnente, oeaolone loa que nllc

esouoht.

- Vidr, ornlno y Gsperensr.¡............... .....57
- A¡¡rendle¡do t¡gr lure.'. .. ..... . . ... ... ¡............13
- [otiolero ñI¡ voc del tnrcnoi................. ......21
- Irñrar vr],lcn¡t¡. . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . | 4

- S¡lDloda ¡usl,orl'........................ . .. . . .... r.|f
- Dcapcrtrudo oon grbo!...... ... . ..... ........ ........1O
- tlrlslor Drt ol pucblo...ro..r....o..'..o........o...t13
- Ilordfono ¡blerto. ............ ....... ...... ......... 9

- Totlo¡ loc progrenlS¡ ¡ ¡ ¡ ...........................rr. I
- &¡onoa ilfas orape8lDo.c¡... r.... )................ r.. 1

- Ilc oor¡g6n r oorr¡dn y nltoe y 1eycndes............. 6

- Prcoc¡ ¡ lo blen.................................... J

- Eooa d¡ 1r ptlrbr¡ y oucntoe lnf¡ntlles............¡ !
- túelor ooloübl¡D¡ y rnillbr y no s¡bc.............". 3

- Iúslo¡ dü o¡rrllersr Rsfr€soudo cl rlnr,
llflglor roolatLor, Iuoiorl do-re-r!; la oler,

IuJcree tlo verded, bu¡orooc ua EcJor vivlr........... I

POrúnaa
n

tl

n

ta

I

tl

lf

tl

n

n

n

n



4. Dc loe progrraaa quc ac emitcn aotu¡lnente, oeaoione loa que usted orcc

quc no dcbcn e¡tu dcntro do lr prog¡¡¡roldar ¿Dor qu6?'

- to oontggt¡ron ... ... ........... r............ ... o.o. n.2J pereonre

- Toilog loa progrerl! aon bueno¡..............e.........!t n

- Iúclo¡ dc oarrllclao.¡................................1t i

- Quttrr t¡nto progÍl¡Dr 8u31o41......................... 9 "
- Rookoll y ee14r....................................... { rl

- c¡¡btar el loEbrc dc Preoes r lo blc¡......o...o......3 rr

DEtoe prog¡ao¡s Dualo8l€s dtben s¡Ilr do ll Progls¡ro16n¡ porquc no

ldentiflo¡n I¡ colcor¡r

5" ¿Qu6 tiPo¡ <tc progrrarr orse quc faltr inolulr on le Progtr¡rolón
tle BáDIo Da,9a?, ¿P,or que?.

- Do oontggtaton....... ............ ... .. ....... ........1 9 Pgrgonag

- Plra loe Jóvcncg.¡... ......e.'.""""t' 9 tt

- Deportc, doeartollo ooourlta¡lo y nlotlolero dierlo'o J rl

- DC agflOultu¡f y redlO ngv¡Ie8...................ooc¿ 4 rl

- Dereohos bueanoar eduoatrvosr Eodro aoblentet

oulturalogr Par¡ niñott """"""""""""""" 2 tl

- Par8' l¡ f¡oll!¡.......a..............................'l'l
- Part la nuJer, tht!!9aiet$alor proDlrt ile elilentoa¡

leyee lndlgcnsEr alfabgt1zaoldn.. ..............' I rl

- U8lui propi8.....................t"t"t""""t"tt b ll

.Estoe DrogtaBas son n€oeaarlo8 IIBrB que la coorrnlalad valoro -, Io

proplo y a le v€u ¡Jrualo a oreo€r B la ooEl¡¡lialaal.

óo ¿Cree ustod quo !¡DIU DrtSA, eetll cuopll€ndo a t¡avde de le Pmgrt¡¡a-

clón lae slgulontes fu¡cionee?.

Califtque de I a J. lt ea nade

2r ee poco

Jt sB regular

4r es bue¡o

Jt ee Eqy buono



1.
2
3
4
5

l'. ¿Slrvo a 1B conunldad?.

................... O ¡ergonag

...................J t|

...a..r............ U ll

31 rr

...................13 ll

- No oonte€rtaron U pereonae.
- 3 oontestaron quo sl airr¡o a la ooEunldad, pero no dleren lr¡ntaJe.

7. Eet¡l dc acue¡do oon
n¡DIO trls^?.

| ....a.............. 1

2 .........:........o ó
3 ...................74
4 ................r..46
5 .........r.........29

I ................... 1

2 r.............. r.., J
3 .r............t....17
4 ..................o37
, ............ .., ....22

- Xo oonteetaron lJ
- Z oontostaron que

perSonas.
e8 olare, pero

C. ¿Qu€da lnfor¡edó?.

1 ..o...o............ 0 Pgroonag
2 .aca......r..a....a J n

] ...c....o..........1 1 ll
4 .....oa...........r43 ll

5 ...o...r.1........"J4 fl

- üo respondleron f4 pcraonae.
- I pereona oontcotó quo !f qucala

Il. ¿& vordaalera?

| ..t........o....... O Pcrsonas
2 .oa....a....a....aa I ll

I .........r.........1) D

4 ...r.r.............3, l'
J ....)..............50 .|

- no oontcsttron ló pcrronee.
- 2 oontostaron quc or¿ vordrdcra,

la lnfo¡oec16n y el lenguaJe que 6e EanoJo

L. LIt ontlendo?
Persona

tl
It

tl
It

Persona
tl

ta

lt

tl

€n

- llo conteotaron 9 personag.
- 4 sL la entlendenr/'pero no dl,oron puntaJo.

B. ¿Es olBre?

no l€ diercn pultaJe.

inromada, D€ro no tllo puntaJe.

Pero no cfloron Duntajo.



A.

- llo oontegtaron I Pereonae.
- 3 personas oplnan que sl ayudar pero no clan puntaje'

)6 rr

- No cont€steron ó P€r8onas.
- z personas contestaron que sl toltqlocer poro no di€ron puntaic.

¿Infoma 8ob!e los heobos que 8o Pros€ntan en 1a comunid¡d?'

1¿

2
3
4
5

B.

I
2
3
4
5

c.

1

2
l
4
5

.......r.t.......o. o

.o.......o...a...oo 4

....oo...... ......'19
......33

. . r o c.. ., .J9

- No oontest¡ron 12 Pereonas.
- 2 pereonao contestaron que ai 6e lnforoan

punteJs.
loe beoboe, poro oo lo allo

P9rAOnaS
tl
tl
tl
ll

D. üRecrea e 18 oonunlilatl?.

1 .................. I lgrgone
2 ........o.........1J ll

J ..t........"t""16 ll

!, ..o.o........"t.o3O ll

5 ..................35 ll

- l{o contestaron 10 Pereonas.
- 1 pereona dl.os que sl reoroa a

E. fEluca a 18 oonunlclacl'i.

I -........ ... I Pereonr
2 ... ......... 6 rl

3 ...........a..r...24 lr

! ..........ro.,""2) ll

J ..o...............]l ll

- No oonteotaron 6 Pereonae.
- 4 Personaa croen que 8i educa

1r ooounldadr P€ro no da PuntBJe.

a le oonunldedr Pero no Ie illeron puntaje.



U. Creo u¡tec que le enleo¡¡ debe segulr tra¡rsmltierrio dte 5¡3O dc l¡
nañrn¡ e 6¡00 de l¡ tarde?. Sl oontegtr no, proDonge otro horarlo.

- Do lae Dersonas enouestailut 24 o¡son que RAüIO llASAr debc ¡egulr
oon el borarlo que tl.ene aotualoente.

- Leg 04 porgonaa reatantes deeeen que el l¡orario dle RADIO NlsA, ae
emplie de nooher por 1o nelos dos .bor¡s n¿ls.

9. üCulll €B su horario pret'erldo pare coouo[rr RIDIO trASA?.

- üo oontggtd............. 3 pcrgonas
- .Un la n¿ñenr . . .. . ... . ..21 ll

- En 1¡ t¡rd¡ ....o.......]0 ll

- Totlo el dfa.............33 rl

- Al oedllo dl¡ o.......... -f ll

10" CuÁndo vlsit¡ los estudloe de RADIU SnSa, ¿ee ueted blen atend.ido?.

- No b¡ vl¡itado Ia la emieora ........o.......J2 Pereones
- 8e vleftado y he sid.o bien etendLdo .......,"59 rl

-[o oontggtó ...a.ao...............o.......o.11{ tl

r tan g1¿lo na1 ctgndld¡g ......................2 rl

fl. ¿De qué Benera oree usteil que podrfa apoyer la enlsora?.
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ANEXO 13.

"Toribío, febrero ó de l99B

PROGRAAAA DE TMBAJO EN COMUNICACION

De enero o iunio

Areos de troboio: - Promotores Veredoles

- Progromoción emisoro RADIO NASA

- Proyeclo de Comunicoción CECIDIC

PROMOTORES VEREDALES:

Se dictorón dos folleres de copociloción por mes, en el CECIDIC o en los diferenfes veredos, de

ocuerdo o lo necesidod y leniendo en cuenlo los condiciones físicos de codo lugor.

El obietivo de dichos lolleres es consolidor o frovés de los cursos de copocifoción o un grupo de

promotores veredoles, o fin de que informen o lo comunidod de lo que oconlece en sus veredos.

Lo melodologío de codo curso seró teorico - próclico, con mucho énfosis en el ocompoñomienlo y

seguimienlo del froboio de codo promolor veredol.

Progromoción de iolleres: Febrero - Morzo - Abril - Moyo - Junio

EMISOM RADIO NASA

Se reolizoró uno evoluoción lonlo de lo progromoción que se inició eloño posodo 1997, como del

oprendizoie y formoción de los miembros del grupo bose en cuonto ol moneio de lo rodio.

El obietivo es consolidor uno progromoción que cumplo con lo misión de lo emisoro y deior ol

grupo bose con copocidod de moneior lo emisoro, tonfo en lo progromoción como en lo porle

odministrotivo.

Lo melodologfo o seguir paro \ograr evaluor y modificar lo programación, es oplicor uno encueslo

en los diferenies secfores de lo comunidod. Lo onlerior esforó ocompoñodo de lo copocitoción ol

grupo bose en formo de loileres semonoles, ocompoñomienlo y osesorío d¡orio en lo eloboroción

de los progromos.

En cuonlo o lo porte finonciero se hon presupuesfodo uno serie de oclividodes con el obielivo de

omplior el fondo propio de lo emisoro.

Dichos octividodes son:

- Bingo iomilior

- Compeonofos deportivos



Toribío, enero 3l de l99B

PROGRAA4A DE TMBAJO EN COMUNICACION

De enero o iunio

Areos de troboio: - Promofores Veredoles

- Progromoción emisoro MDIO NASA

- Proyecto de Comunicoción CECIDIC

PROMOTORES VEREDALES:

Se diclorón dos tolleres de copocitoción por mes, en el CECIDIC o en los diferenles veredos, de
ocuerdo o lo necesidod y teniendo en cuenlo los condiciones ffsicos de codo lugor.

El obiefivo de dichos lolleres es consolidor o frovés de los cursos de copocitoción o un grupo de
promolores veredoles, o fin de que informen o lo comunidod de lo que ocontece en sus veredos.

Lo metodologío de codo curso seró leorico - próclico, con mucho énfosis en el ocompoñomiento y

seguimiento del froboio de codo promolor veredol.

Progromoción de lolleres:

- Febrero

- Moao

- Abríl

- Moyo

- Junio

EMISOM RADIO NASA

Se reolizoró uno evoluoción tonto de lo progromoción que se inició el oño posodo I g9Z, como del
oprendizoie y formoción de los miembros del grupo bose en cuonfo ol moneio de lo rodio.
El obietivo es consolidor uno progromoción que cumplo con lo misión de lo emisoro y deior ol
grupo bose con copocidod de moneior lo emisoro, lonto en lo progromoción como en lo porte
odminisfrofivo.

Lo metodologfo o seguir poro logror evoluor y modificor lo progromoción, es oplicor uno encuesto
en los diferentes seclores de lo comunidod. Lo onlerior esloró ocompoñodo de lo copocilocíón ol
grupo bose en formo de lolleres semonoles, ocompoñomíenlo y osesorío diorio en lo eloboroción
de los progromos.



- Cine foro

- Bozor de ropo

PROYECTO DE COMUNICACION CECIDIC

Portiendo de lo evoluoción del semestre posodo en lo que obseruomos cierlos dificultodes, el

troboio de estos seis meses estó enfocodo o lo estructuroción del Proyecto de Comunicociones.

Los obietivos de nuestro troboio son:

- Formor integrolmente en comunicoción ol estudionte del proyecto o f¡n de que fortolezco olguno

de los tres medios rodio, boletín, oudiovisuoles.

- Vinculor ol proyecto o los profesores del óreo de espoñol tonto en lo selección de los olumnos,

como en lo evoluoción de los mismos.

- Poner como responsoble del proyeclo o un coordinodor, el cuol debe hocer porle del grupo de

profesores del óreo de espoñol del CECIDIC.

- Creor en compoñío del coordinodor del proyecto uno eslructuro que brinde proyección ol óreo

de comunicoción en lo comunidod.

Lo meiodologío de enseñonzo seró teorico - próclico, con mucho énfosis en el ocompoñomiento

y seguimiento del troboio de los olumnos.



Toribío, febrero 4 de l99B

Señor (o)

Cordiol soludo.

Lo presenle es con el f¡n de invitorlo o porticipor en los nuevos tolleres de comunicoción

y rodio, que se dictorón en el CECIDIC, en los siguientes fechos:

- Febrero 
'13 o porlir de los 3:00 de lo torde, 14 y 15.

- Febrero 27 o poüir de los 3:00 de lo torde, 28 y I de morzo.

Estos tolleres estón dirigidos poro oquellos personos que deseen servir como voceros de

su comunidod onte lo emisoro RADIO NASA.

Dichos tolleres estón progromodos con un continuidod que vo hosto el mes de iunio del

presenie oño.

Esperomos que confirme su osistencio personolmente o o trovés de uno corto dirigido o lo

emisoro RADIO NASA.

Atenlomente

P. ORIANDO HOYOS

Direclor de RADIO NASA

I ;"¡,.,;;;;;;f ''''"*;-lI sicctuN BlE',LlL'í itA I
I ._-. 
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FUIICTO]IES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO BASE

para cumplir con el objelivo de la emisora el cual es fortalecer el PROYECTO

NASA es necesario que cada miembro del grupo base cumpla unas funciones

específicas con verdad0ro compromiso y responsabilidad.

pensando en la vinculación de Ana Argenis Bedoya y CarolVlvfan Penagos al grupo

base, este quedarfa conformado por tres psrsonas, más el apoyo y colaboraciÓn

duranle los fines de semana de tos jóvenos del Proyecto de Comunicación del

cEclDlc.

Las funclone$ con¡o sugerencia podrlan quedar asl :

para un óptimo funcionamiento de la emisora Leonardo Jurado como director

debe reu¡rii, animar, capacitar y orienlar a los demás miembros del grupo base y a
los colaboradores de RADIO MSA, a fin de quo la labor de Óstos sea lan buona

como agradable en la emisora.

Como clirector también debe estimular la participación y crealividad. No moslrarse

drásticr¡ en stts opiniones, más bian propiciar el diálogo y el trabajo on equipo

coordinadamenle,

A parte cle velar porquc la programación salga al aire con los temas y horarios

respectivos do los dÍierentes sectores del Proyecto Nasa y demás, el director debe

realilar las siguietiles futrciones :

¡¡ promover conslantenlenlo la emisora cotno instrumento fortalecedor de la cultura

nasa y del desarrslto de la comunidad Paez del Norte del Cauca.

I Asislir a las asambleas y rlemás reuniones incluyendo las que realice el Proyecto

Nasa, en las cuales como director slempre debe presentar un informe delallado

de tas diticultades y logros de RADIO NASA.

ü Hacer ltegar mensual¡mente a los cabildos de Toribio y San francisco un informe

económico y cle actMdades que realica la emisora.

r Orientar, supervisar y evaluar semanatmenle con el grupo base el cantenido y

el impaclo 
'de 

cada programa en la comunidad y hacer un diagnóstico del

desempeño laboral de cada uno de los miembros de la emlsora, incltryendo a los

atumnos del Proyecto de ComunicaciÓn.

I Coorcli¡rar diariamente el trabajo con el equipo de trabajo de la emisora

leniendo en cue¡rla a los iÓvenes del CECIDIC.



f Vendsr publicidad y fomentar actividades con flnes económicos para acrscenlar
el fondo propio de la emisora. Esto en horas de la tarde.

t Inventariar todos los inmuebles de la emlsora y responsabitEarse de ellos.

I Presentar semanalmenle un informe detallado tanto de programaciÓn como

financiero a Arquimedes V¡tonás.

E Cumplir y hacer cumplir el horario de grabaclón y de emisiÓn de cada programa

de RADIO f'',lASA.

I Resolver con una actitud positlva las dificultades que se presenlen en la emisora.

Ana Argonls Bedoya, como miembro del grupo base debe aPoyar el trabaio del

director cle la omisora, comunicándole a ál 3us sugerencia$, inquieludes,

i¡lconformidades y desaciertos. Además debe coordlnar con ély los olros miembros

del grupo base gu plan de trabaJo y cuntplirlo.

$on funcione$ stryas :

! Manejar la conlabitidad interna de la emisora y entregar informe con relaclÓn de

gastoa y entradas a la secrelaria del Prayecto Nasa, Blanca Mulcue.

I Responsabilparse de la realización, grabación y emisión de los programas que

le sean aslgnados.

r Cumplir fielmente el horario pactado con el direclor de la emisora.

r Asistir a los talleres de capacilación radial que so dicten en los prÓximos meso$.

Carol VlvÍan Penagos, como mienrbro del grupo base lambién debe apoyar el

trabajo del director de ta emisora, comunlcándole a 6l sus sugerencias, lnquietudes,

inconformidades y desaciertos. Adenrás debe coordinar con ély los otros miembros
delgrupo base su plan do trabajo y cumplirlo.

$on funcione$ suyas :

g Manejar las relacionss con las personas que acudan a la emisora, con las

institucionos y los sectores de la comunidad. Para ello usted debe estar al dia
con los acontecinrientos y actividades que se realizan en la comunidad.

(Campañas polflicas, inütaciones a reuniones o asambleas, elc.).

r Coordinar todo los relacionado con el mantenlmlento de los equipos y el materiall
de la emisora. Velando siempre porque se encuentren on buen funcionamietrto.



PRESTJPUESTO ANUAL 1998 - RADIO NASA

CABILDO DE TORIBIO

Deck profesional DENON . . . .. $800.000
Consola profesional ... $1.900.000
Biblioteca .. $500.000
Torre almacenadora de casettes $50.000

TOTAL ...$3.980.000

CABILDO DE SAN TN¡XCTSCO

Mini disck SOIIY. $820.000
Sistema repetidor $750.000
Capacitación.... $2.100.000
TorreparaC.D. ....$31.000
Archivador .. .250.000
Imán borrador de casset. $25.000
Reloj de pared . $7.000

TOTAL ... $3.983.000

EQUTPO MTSTONERO

Nómina de personal - RADIO NASA . ... $5.280.000

RADrO NASA (FONDO PROPTO)

Máquina de escribir manual .. ....$60.000
Cosedora $g.000
Perforadora.... - .....$4.000
Cassetes de programas educativos ... $100.000
Radio de pilas $30.000
Cassetesvíegenes(50unidades)... ..$150.000
C.D. para mini disk (10 unidades) . . . . $140.000
Ventilador ....$30.000
Música ....$2oo.ooo
Mesa Duplex $30.000

TOTAL $752.000



Toribfo¡ julio 1 de 1998

EVAL'.IACIOII PROYECIO nE COI,IfiICACION

Periód.o enero - junio

Presentado por CIAII¡IA PARRA y LUCflACIA ROI'4ERO

Tornand.o cono referente las áreas tleL trabajo durante los seig meges¡ lae
cuales ftreron:

- Gnrpo Sase d.e RADIO NA^54

- ?royecto de Comu¡ricacidn clel CECIDIC

- Gnrpo de Pro¡notores Veretlales

Arco4tin¿oófln describirenos eI trabajo realizado en cad.a r¡ea cle egtae

áreas.

El'trSOR.¡l L{DIO IIiSA

- Grupo Sage: A partir de los talleres d.e capacitacidn ürigiclos a1 gnrpo

d.e cornunicación d.el CtrCfDÍC y a los Promotores Vered.aLes¡ se tratd tle

formar especfficamente en rad.io a Ios asistentes a fin cL,e lograr confor

nar eI gn¡po base para la emisora RA¡IO If ASA.

Después de cinco ¡refres d.e capacitación¡ d.e colaborar d.irectanente en l¿
emieión d.e ciertos prograrnas en la emisora con la asesorfa r¡,restra | @rol
Vivian Penagos¡ Fabio Nelson Fornárd-ez y Anar Anargenis Eéd.oya s€ vinou

laron como miembros d.eL gmpo base d.e RADfO l'trÁSA¡

Cad.a uno d.e 1os niiembros d.e RADIO IIASA, segrÍn l-as necesidad.es cie la emi

sorÉL¡ queda con ftu¡ciones eÉpecfficag (ane:camos f\:nciones).

- Directors trL p. Or1and.o lloyos¡ quien d.eser¡reñaba el cargo de d.frector¡
fue trasladadó. hacc d.oe meges a la panoquia d.e Ca1d.ono¡ motivo por eI
cual no pod.fa seguir ejerciend.o Ia función d.e director.

trbente a1 t:¡aetad.o d-el padre ¡ loonard.o Juraclo quien a acorqpañatlo Ia emi

gora d.esde su nacimieuto eg 1a porsona ¡náe incticada para d.eserrpeñar eete

cargo. (aneramos ftmciones)o



Fond.o p:roplo Iü,!'DIO IÍASA¡ Dr:rante estos seis meses se

fond.o d.e la onieora a partlr d.e activiclad.es co¡Dot

. Venta de ropa

r Venta rLe comid¿

. Venta d.e camisetas

. Venta de publicitl,ad.

Con los recursos que se lograron recaud.ar a partir d.e

mencionad.as¡ 6e conprarán iraplementos para Ia emisote

d.oncle se es¡recifican 1os implementos).

Lo9ró acrecentar el

lag actlviclacles ya
( aneramos proyecto

- Ampliación d.e potenoiar Con la adquisición tle los nuevoe equlpos¡ se 19

grd am¡rLiar e1 alcance d.e MDI0IÍASA aunque con rmrchas dificultacles alebi

d.o a la falta d.e un tdcnico cerca¡o a la emisore¡

PROYEOTI'O DD CO1fIJI.{ICACIO}T DEL C¡CTDTC

n'tra¡rte estos sei.s meses tratar¡os de eetn¡cturar l-a escuela de comunicación¡

con niveles¡ áreas d.e conocimiento¡ responsables¡etc¡ (anorarnoe estnrctura)
pero hasta eI momento no se ha lograd.o que funcione debitlo a Ia falta tle u¡¡

coord.inad.or que este vincuLad.o aI centro.

Por otra parte ¡ 1u. r:rgoncia de conforu¡ar eL gnrpo base de la eniso¡a y creal
Ia progranración cle RADIO,IL{EA hizo que nuestro trabajo se enfocara máB en la
emisora¡ alrnque d-esd.e RADIO NASA se continuó en contacto con el gzu¡ro¡ bace

d.os meses no se les clicta claseso

A nivel d.e equipos eI Prcyecto de Comunicación recibió hace d.os meseg los
eqrripo de1 Proyecto Nasa firve (na:.to:e¡ Cámara filnactoral televleor¡ video
grabad.oras¡ €tc¡ ). A la fech¿ no hanr sitLo tLebid.amento instalad-oso

PROJ.IOTOR¡S \TMTDAIiJS

A partir d.e febrero se iniciaron 1os tal1eres quincenales con los prortotrtrcs

veredales. Se capacitaron en corm:nicacidn raclial, a fin tle que apoyen la
emisora con noticias¡ entrevistas y retlacciónr



ACTA DE REUNION

COMUNICACIONES Y RADIO NASA

El día 13 de novíembre de 1997, por citación de Lucrecia Romero y Claudia Pana,

practicantes de Comunicación Social de la uniüersidad Autónoma de Occidente, se

llevó a cabo una reunión en la que se trataron los puntos negativos presentes en la

emisora Radio Nasa, en el Proyecto de Comunicaciones y con el trabajo de los

Promotores Veredales.

Las personas que asistieron a dicha reunión fueron: Gabriel Paví, Ezequiel Vitonás,

P. Antonio Bonanomi, P. Orlando Hoyos y las dos practicantes de comunicaciÓn.

Durante la reunión, a parte de que se trataron los casos puntuales de las tres áreas

de trabajo, se expuso tanto el problemá como la posible solución, y además se

plantearon conclusiones que ayudan a orientar el trabajo que en el futuro se realice

en materia de comunicaciones.

I.- REFLEXION SOBRE COMUNICACION:

La primera conclusión expuesta, fue que en la comunidad indígena Paez del Norte

del Cauca la comunicación radial y escrita es una novedad, no hay una tradición de

comunicación, por tanto se vive un salto hacia la filosofia y la ética de la comunicación

tanto escrita como radial.

Frente a la realidad de la novedad y desconocimiento de la comunicación, salió una

segunda conclusión, . que la labor que tocaría implementar es la de educar a las

personas en cuanto a la comunicación, a fin de empezar a lrazar el camino hacia una

cultura de comunicación.

En el sentido de educar, se plantearon a su vez los siguientes interrogantes:

- ¿Estamos educando personas?

- ¿Se está enseñando a trabajar en equipo?

- ¿Las personas tienen conocimiento de la realidad de la comunidad?

- ¿Se está educando a los jóvenes a que estén atentos a lo que sucede en su

realidad?

- ¿Estamos educando al proceso y a no ser gregarios?

II. ANALISIS DEL PERSONAL:

Una vez planteados los aspectos de la educación, se analizó un aspecto de
comportamiento personal, que es casi denominador común entre los jóvenes de hoy,

y es, la vagancia, la cual se manifiesta en la inconstancia e inesponsabilidad de una
persona frente a una tarea asignada.



Los anteriores lineamientos en términos generales, fueron aplicados a las tres áreas
de trabajo. Emisora Radio Nasa, Proyecto de Comunicaciones y Promotores Veredales.

La reunión concluyó con la propuesta de puntos concretos que marcan la pauta para
el trabajo futuro, estos son:

1. Se debe educar al personal con la dinámica enseñanza - acompañamiento.

: .2. Buscar un grupo de Promotores Veredales comprometidos.

3. Motivar a los Colaboradores.

4. Buscar dos asesoras estables.

5. No exigir a los cabildos y al Proyecto Nasa, sino informar, hacer llegar reportes
tanto de contenidos como de orden flnanciero.

6. Abrir un espacio para que los cabildos tengan acceso a la emisora.

7. Vincular al resguardo de Tacueyo a la emisora.

8. Variar la programación de Radio Nasa de acuerdo a lo importante.

III. ASPECTOS FINANGIEROS:

9. Que la parte financiera y de recursos de Radio Nasa, sea controlada por la tesoreria
del Proyecto Nasa.

10. Establecer un presupuesto anual, en el que se tenga en cuenta:

- Cuánto se recibe de aporte extemo,

- Cuánto es el aporte propio.

- Cuánto se necesita para alc,anzar a cubrir los gastos.

11 . Dar en navidad una grabadora de reportería, como estímulo a quienes actualmente
están comprometidos con Radio Nasa y el Proyecto de Comunicaciones.

12. Tener un presupuesto asignado para financiar la realización de talleres de
comunicación en la Casa Cural.

13. Armar el presupuesto 1998 de radio Nasa, determinando qué recursos se
necesitan para que la emisora funcione mejo¡ para ello se deben tener en cuenta los
siguientes puntos. cuánto se va a gastar en equipos, en material, en personal, en
asesoria, en funcionamiento y en transporte.

14. Crear el fondo de Radio Nasa a través de las tarifas de cobro de los anuncios
publicitarios y la ejecución de actividades propias, (bazar de ropa, bingo, festival,
camisetas).

IV. LEGALIZACION DE RADIO NASA:

15. Conseguir la legalización de la emisora Radio Nasa en la próxima convocatoria.



'f,-,'r.lbÍo, ocLubre L0 de 1991

'I'l:l}lA: COMUNICACIONES Y EMISORA RADIO NASA

Puntos a traEar:

:1.. Ilreser¡Eación de Ias practicanEes de cornunicación y su

nrisj_ó¡r en la comu¡tidad, (emisora, cecidic, protnoLores ve

l-'ccl ¡les).

:. clbjeEj.vo cle Ia reunión: Dar a conocer la necesidad gue

.lci:uaJ.mente t-iene la emisora ttADIO NASA de tener el acom-

|lañ¿rr¡licr¡Lo no sólc,de un miembro de Ia iglesia, sino t¡rnl-

l-'ic,n cie la comunidad.

-). Qué se esE.á hacienclo en la emisora, quiénes conf orman

cL gr:upo base, cómo se relaciona eI trabajo emisora RADIO

|)IAS,A - CTJCIDIC _ PROMOTORES VITREDALES.

3,.1. DiagnósEico grupo base de 1a emisora RADIO NASA:

- t¡¿rIt-a cle aconrpañatniento de un miembro de la conlun j.dad.

-- L;1. grLrpo base no tiene a quién manif estarle sus i nquie-

l-.uclcs.

- I)oco graclo cJe responsabilidad Y compromiso del. gruPo ba

- i¡rconforntidaci porfalt.a de un día de descanso.

-. i.t.-tc(:siclad de un fonclo para Ios gasEos inEernOS de maEc

i-i.rl y oEros.



3 .2. Posibles soluciones :

- Desde nuestra pe\spectiva como orientadoras der trabajo

cn ra emisora, consideramos que es necesario que un miem-

l)ro de La comunidad acompañe y anime la labor del grupo

baser párd que cuando termine nuestro trabajo en la comu-

niclad 1a programación no desaparezca.

- Iint.re er grupo base de ra emisora se presentan muchos in
t-errggantes, los cuales se quedan sin aclararr pu€s no hay

en realidad un director. Esto está generando un malestar

de trabajo y desmotivación en el grupo base.

- P¿ira que eI grupo base realice su trabajo con responsabi
jid¿id y compromiso, primero gue todo, debe haber una perso

r-i¡ que no só1o evalue, supervise y haga cumplir el_ regla-

rnento de RADIO NASA, sino que además anime, promueva y mo-

t-ive la labor de los miembros del grupo base. Lo segundo,

sriría est.udiar el grado de compromiso y vocación de l_os

lulenlbros clel grupo base frente a su trabajo, para desde

;rl.li tomar decisiones en pro de la emisora.

- Teniondo en cuenta que Ios jóvenes del proyect.o de comu-

riicaciones deI CECIDIC, hal¡ recibido capacitación en radio

clr¡rant.e cuatro meses, esta inconformidad p.odría ser solu-

c inada aI vincul-ar a estos jóvenes para gue realicen el_

[;:aba jo Ios días domingos en Ia emisora (se f aci].it.aría

I-,ucs la programación es sóIo musical_ ) , para que esto sea

ur');l realidadr s€ necesita de un fondo económico extra_



- Los ingresos mensual-es..de la emisora, Do son suf icientes

para cubrir sus gastos básicos; como materiales, daños de

equipos y transportd'para cubrir eventos a otras veredas.

Por tal moLivo vemos la necesidad de que se cree un fondo

sólo pera Ia emisora, 1o cual sería posible si todos los

propietarios aportarán mensualmente un monto de dinero pa-

ra este fin.

4. Diagnóstico deI Proyecto de Comunicaciones CECIDIC:

- Es necesario que se haga una evaluación del proyecto,

para desde aIlí, seleccionar a Ios jóvenes que verdadera-

mcnte quieren trabajar a largo plazo y en la emisora lo

referente con 1a comunicación radial, así como eI boletín

en materia de comunicación impresa.

- Se necesita una persona o dos que acompañen a partir de

diciembre al grupo. La continuidad es necesaria para se-

guir con eI trabajo de la emisora, Yd que ellos son de gran

apoyo para Ia realización de algunos programas de RADIO

NASA. Esta persona podría ser un docente del CECIDIC en

compañía de uno de los iembros del grupo base..

5. Diagnóstico Promotores Veredales: Hace dos meses se rea

Llzó un taller de comunicación, el cual duró 15 días y ha

dado los siguientes resultados:

- SóIo un promotor veredal nuLre de noticias a eI noticiero

La Yoz del" Trueno.



- El grupo de estos promoLores de JambaIó, quienes también

recibieron eI taller, si están trabajando en Ia emisora de

Jambaló. 
i

- Por Io anterior vemos Ia necesidad de dictar nuevos talle

res, pero ba jo condiciones dif erent'es:

* Desplazarnos a Jambaló y otras veredas que Eengan las con

dj.ciones necesarias para dictar un taller'

* I)ara las personas que deseen vincularse a Ia emisora, hg

bitantes de toribio, s€ dictaría un taller en el CECIDIC'


