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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“La Cigarra Monte Montemariana”, es un proyecto de investigación cualitativa de diseño 

explicativo  que   intenta abordar la relación entre medios de comunicación y mecanismos 

de justicia transicional  en el contexto social del municipio de El Carmen de Bolívar, 

mediante un programa radial para la difusión pedagógica de la Ley de víctimas y su 

disposición de restitución de tierras dirigido a la población víctima del conflicto armado.  

Se  ha tomado la radio como canal de comunicación, por ser un medio  masivo que a través 

de una señal llega a cualquier lugar por lo cual tiene mayor  accesibilidad que otros medios, 

especialmente en la población rural donde estos no son muy variados.    

El programa radial estará basado en la comunicación educativa  ya que como medio masivo 

de comunicación  posee un  gran potencial educativo donde se plantea principalmente 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Para registrar los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto se utilizó como 

instrumento la entrevista a profundidad que es un mecanismo donde se elabora un 

protocolo de entrevista con los temas que interesan. 

Una vez ejecutado el proyecto se espera que la población objeto esté apropiada de los 

principios fundamentales de la restitución de tierras en la Ley de Víctimas  pudiendo  

hablar de este tema con  conciencia plena de  sus derechos y que además,  conozcan y 

hayan utilizado la ruta  para acceder a ellos. 
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CAPITULO I.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Carmen de Bolívar  es una población del departamento de Bolívar, Colombia, ubicada a 

114 km al sudeste de Cartagena de Indias. Tiene una extensión de 954 km² y una población 

de 67.952 habitantes, según el censo de  2005, dedicados principalmente a la agricultura, 

especialmente de tabaco y  aguacate. El municipio limita al norte con San Jacinto, al sur 

con Ovejas, Sucre, por el este con Zambrano y Córdoba, y por el oeste con los municipios 

sucreños de San Onofre, Chalán y Colosó. Este municipio es el epicentro de la subregión de 

los Montes de María y epicentro de la dinámica conflictiva que azotó a la subregión pues 

era un lugar de tránsito o permanencia de grupos armados ilegales como el  ELN, EPL y las 

AUC.  

 

 En este conflicto armado que vivió la subregión, el escenario principal de las 

confrontaciones armadas han sido áreas rurales, donde los efectos desintegradores de la 

guerra afectan ante todo al campesinado, despojándolo de su tierra, coartando sus 

mecanismos de movilización y sus formas de representación, desarticulando sus 

organizaciones y afectando el tejido social de estos, pero contribuyendo a una 

reconfiguración de sus formas de movilización centrando las acciones colectivas en 

resistencia y defensa de la vida y el territorio de los actores armados.   

 

Como respuesta del Estado a esta grave situación, entra en vigencia “la Ley 1448  o  Ley de  

Víctimas aprobada por el Congreso de la República el 10 de junio de 2011, la cual procura 

una reparación integral de la que hace parte la restitución de tierras que es el derecho que 

tienen las victimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado 

por causa del conflicto armado. Esta Ley es  una herramienta legal que reconoce los daños 

que han sufrido miles de personas y comunidades por causa del conflicto armado interno 

colombiano, y quienes por ser víctimas de la violencia tienen derecho a saber la verdad de 

lo que sucedió. Al respecto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2011), indica 

que esta Ley es un instrumento de justicia transicional ya que busca la reconciliación entre 

los colombianos y colombianas, especialmente para ayudar y reparar  a las personas 

afectadas por el conflicto armado colombiano”. 
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En concordancia, con la reflexión precedente, la formación y funcionamiento del Estado y 

la sociedad regional montemariana configura lo que define Anthony Giddens como 

“Modernidad Tardía” – concepto que vio la luz en el S. XIX- cuyos rasgos más 

sobresalientes reflejan entre otros: 

 Una sociedad de un talante señorial y aristocrático, con bajos niveles de ciudadanía.  

 

 Una elite conservadora y costumbrista, que impide construir una estructura social 

relativamente móvil con posibilidades de ascenso, y que por el contrario es el 

fundamento de un orden social marcado por la desigualdad y la exclusión. En 

últimas, conciben el mundo predestinado por la voluntad divina y en donde la 

libertad humana juega un papel mínimo en una sociedad de carácter estático. 

 

 La ausencia de un espíritu y carácter empresarial de riesgo para la actividad 

productiva, la cual se apuntala sobre una dinámica agroexportadora (Tabaco), la 

ganadería extensiva y más recientemente la agroindustria de la palma de aceite. A 

modo de contraste, en otras regiones del país desde los años 50, se inicia la fase de 

“industrialización”, la cual hoy día brilla por su ausencia en la región. En otras 

palabras no se establece una estructura económica con capacidad de acumulación 

constante, indispensable para la generación de ingresos y empleo. 

 

 Un sistema político/administrativo en donde se asume el “Gamonalismo Rural”
1
 

como modelo de gestión, en donde las instituciones encargadas de la provisión de 

los bienes y servicios que demanda la sociedad, terminan siendo permeadas por la 

práctica “clientelista-electoral”, en detrimento del ejercicio de los Derechos 

Ciudadanos. 

 

Luego entonces, se reconoce cómo esa dinámica desemboca en una simbiosis que refleja un 

“Estado Territorial Privatizado”, que responde a determinados intereses particulares (tanto 

en el manejo económico como en la gestión pública), que obvian los intereses colectivos de 

                                                           
1
El gamonalismo suele ser un caciquismo rural y primitivo, que se mantiene por la influencia del dinero y por 

el miedo o la amenaza. Trata de controlar el destino político de su comunidad y para eso se pone al servicio 

de los gobernantes, cualquiera que sea la ideología de ellos, y obtiene una cuota de poder local. Consultado en 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=g&idind=706&termino=. 03/04/2014. 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=g&idind=706&termino
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la comunidad montemariana y  carmera  en particular, en contravía a los propósitos de un 

Estado con poder para intervenir en la orientación de una economía capitalista, el 

funcionamiento de un sistema político participativo, y el surgimiento de un sistema cultural 

en el que las decisiones individuales estén dirigidas por valores laicos.  

 

Por lo anterior, es de interés de la presente investigación plantear un programa radial donde 

la comunidad del municipio participe de manera activa, plantee sus inquietudes, 

necesidades en torno a la Ley 1448 o Restitución de Tierras en la Ley de Víctimas pues el 

municipio concentra un alto nivel de personas en situación de desplazamiento forzado y 

demás acciones violentas organizadas entorno a objetivos diversos pero relacionados con la 

reparación, restitución, indemnización y las garantías de no repetición y el derecho a la 

verdad. Este espacio se propone como escenario de memoria e interlocución pues ante la 

ausencia de espacios de interlocución entre la institucionalidad y la sociedad civil este 

servirá como medio para la creación de sinergias y articulación. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Qué estrategia comunicacional puede contribuir a que la radio comunitaria rural se 

convierta en agente pedagógico de promoción y difusión de los mecanismos de justicia 

transicional establecidos en la Ley 1448 del 10 de junio de 2011 en el municipio El Carmen 

de Bolívar? 

 

1.2. IMPACTO ESPERADO 

 

Impacto social: promover una transformación en la sociedad rural de El Carmen de Bolívar 

teniendo en como eje la comunicación para el desarrollo, pues una vez ejecutado el 

proyecto   la comunidad tendrá las  herramientas necesarias para  generar conocimiento 

sobre el ejercicio de sus  derechos. 

 

Impacto académico: ser un referente para futuras investigaciones en materia de víctimas del 

conflicto armado en Colombia. 
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Impacto Institucional: contribuir a la sistematización de experiencias de las víctimas de la 

sociedad rural en el territorio colombiano. 

 

1.3. USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

- Usuarios directos: víctimas del conflicto armado en el municipio El Carmen de 

Bolívar, emisora comunitaria del municipio y comunicador rurales. 

- Usuarios indirectos: comunicadores locales, líderes, autoridades locales, actores de 

la sociedad civil e investigadores en general.  

 

1.4. RESULTADOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Resultados directos: diseñar un programa radial – socio drama- que trabaje la línea 

comunicación educativa. 

 

- Resultado indirecto: analizar el aporte que realiza la radio como medio de 

comunicación comunitario en la difusión y promoción de los mecanismos de 

justicia transicional en el municipio El Carmen de Bolívar. 
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2. CAPITULO II. MARCO TEORICO, REFERENCIAL, CONCEPTUAL Y 

LEGAL. 

 

1. MARCO TEORICO  Y CONCEPTUAL 

La noción de comunicación abarca una multiplicidad de sentidos, por lo tanto en el 

transcurso de su elaboración y consolidación, este campo concreto de las ciencias sociales 

se ha visto acosado por la cuestión de la legitimidad científica, esto ha llevado a buscar 

modelos de cientificidad, teorías y paradigmas  adoptando modelos propios de la ciencias 

de la naturaleza adaptándolos a través de analogías en el campo de las comunicaciones. En 

las ciencias de la comunicación a finales del siglo XX estos modelos, teorías y paradigmas 

que se denominan clásicos han entrado en crisis sobre todo debido a que su visión 

instrumental y pragmática del fenómeno han impedido ver la multiplicidad y riqueza del 

proceso comunicativo. Durante el desarrollo y aplicación de los distintos paradigmas han 

sido variadas las formas de explicar el surgimiento, desarrollo y secuencia de estos (modelo 

positivista, escuela de Frankfurt, estructuralismo Francés, modelo interaccionista simbólico, 

modelos sistémico-constructivista, etc.), en el caso concreto de esta investigación se 

reconoce que en el panorama de los modelos y paradigmas de la comunicación se pueden 

distinguir varias fases que durante las últimas cinco décadas han influenciado la aplicación 

de la comunicación: Información manipuladora  (de mercado), Información asistencialista 

(difusionismo), Comunicación instrumental  (desarrollo), Comunicación participativa  

(ética). 

En esta categorización permite apartarse de la secuencia académica clásica que reduce la 

comunicación a las escuelas teóricas y se centra en las categorías desde la aplicación 

práctica de los modelos.  

 La información manipuladora: denominada la comunicación aplicada al 

desarrollo económico, surge después de la segunda guerra mundial tomando 

distintas características específicas de acuerdo al contexto.  Esta se enmarca en el 

proceso de expansión de los mercados, sobre la necesidad de reactivar y 

reacondicionar la industria norteamericana de la postguerra desde una dimensión 

colonial e imperialista. Esta es esencialmente una comunicación de mercado que 

contribuye a desarrollar el cuerpo teórico de la publicidad como se conoce aún hoy, 

en los tiempos de la globalización
2
. Es el poder de los medios y los medios al poder. 

Los medios en pocas manos, la concentración del poder de influenciar las 

expectativas del universo de consumidores de los países.  

 

Así mismo y de forma paralela en este contexto se desarrolla una comunicación 

inspirada en las teorías de la modernización y por otro lado se desarrolla el germen 

                                                           
2
 Castell, 2009 Manuel. Comunicación y poder. Edit. Alianza Editorial. Madrid.  
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de una comunicación nacida de las luchas sociales anticoloniales y anti dictatoriales 

del tercer mundo, que tiene su referente académico en las teorías de la dependencia.  

 

 La información asistencialista: este modelo se centra en el hecho y en la 

capacidad de persuadir y masificar los modelos de desarrollo de los países del norte 

hegemónico sobre los países “subdesarrollados”, aparece como una clave de 

desarrollo en la cual los pueblos “subdesarrollados deben “aprender” de los pueblos 

desarrollados dispuestos estos últimos a compartir generosamente su conocimiento 

centralizado y su tecnología, a decir de Paulo Freire es una información de 

extensión que no busca el dialogo si no la imposición o entronización de los 

referentes de desarrollo con la justificación de que es una causa justa. Los más 

optimistas ven este modelo como necesario para la acción civilizadora o 

modernizadora por parte de quienes son portadores de una cultura superior para salir 

de su primitivismo o atraso. Aniquilación o civilización impuesta definen así los 

únicos destinos posibles para los otros.
3
 

 

 La comunicación instrumental: este tipo de comunicación se centra en el 

desarrollo de los actores involucrados y tiene sus referentes teóricos en la teoría de 

la dependencia de los años sesenta, esta comunicación se desarrolla al interior de las 

agencias de desarrollo y cooperación (FAO, UNICEF, UNESCO, entre otras). Parte 

de reconocer los saberes y la cultura local, sin embargo, la visión centralista del 

poder  se mantiene ya que los centros de gravedad del mismo se mantienen. La 

comunicación instrumental está vinculada a los programas de desarrollo con los que 

procura promover cambios de comportamiento a través de roles modelo y de 

técnicas de entretenimiento.  

 

Posteriormente, las críticas permitieron la búsqueda y desarrollo de alternativas a la 

conformación profundamente excluyente y desigual del mundo moderno y de los 

medios de comunicación, lo que exigió un esfuerzo de deconstrucción del carácter 

universal y natural de la sociedad capitalista-liberal. Esto requiere el 

cuestionamiento de las pretensiones de objetividad y neutralidad de los principales 

instrumentos de naturalización y legitimación de este orden social en el que por 

supuesto interviene los medios de comunicación. Este trabajo de de-construcción es 

un esfuerzo extraordinariamente vigoroso y multifacético que se ha venido 

produciendo en los últimos años en todas partes del mundo. Entre las alternativas 

creadas se reconoce la comunicación social y del desarrollo que crea como lo señala 

Chales Taylor una ruptura o fisura de las formas o medios de comunicación
4
 lo que 

                                                           
3
 Los problemas del eurocentrismo o del one world norteamericano no residen sólo en las distorsiones en la 

comprensión de los otros. Está simétricamente implicada igualmente la distorsión en el auto comprensión 

europea, al concebirse como centro, como sujeto único de la historia de la modernidad. TODOROV, Tzetan: 

Nosotros y los otros, Siglo XXI Editores, México, 1991. 
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es una muestra de la necesidad de interrogar ¿Qué concepciones de lo social y qué 

modelos de comunicación nos permiten insertar hoy la investigación en los procesos 

de transformación y cambio de la vida política y cultural de nuestros países 

latinoamericanos? 

 

 La comunicación para el cambio social: Este tipo de comunicación llega hacer 

parte del anterior interrogante teniendo el objetivo de amplificar las voces ocultas o 

negadas, potenciando su presencia e influencia en la esfera pública. Esta 

comunicación busca la recuperación del dialogo y la participación como ejes 

centrales a diferencia de otros modelos dominantes. Este modelo entra 

posteriormente pero su contribución es fundamental para el desarrollo comunitario. 

 

2.1.1. El nuevo enfoque teórico-metodológico: la comunicación para el cambio social 

y el desarrollo 

Para Gumucio “La Comunicación para el Cambio Social nace como respuesta a la 

indiferencia y al olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que 

enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias 

participativas y la voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad, son algunos 

elementos que hacen de esta propuesta un desafío”
5
. Este tipo de comunicación permitió 

que se rescatara la investigación empírica sobre problemas concretos de la comunicación, a 

modo de poder consolidar alternativas de conocimiento que transformen la realidad. En este 

intento resulta, además, fundamental reconocer que este enfoque recorre a múltiples de las 

ciencias sociales y al traspase de las fronteras anteriormente delimitadas para cada una de 

sus disciplinas, que plantea la necesidad de mantener una apertura para mirar los 

fenómenos comunicacionales desde la historia, la cultura, la economía, la antropología y en 

ese juego de apropiaciones dialécticas poder acercarse a problemas concretos que nos 

permitan una reflexión teórica más humanizada y menos instrumental. La comunicación 

para el desarrollo significó un paso importante en la medida en que se diferenció de las 

prácticas difusionistas que estaban en boga desde los años sesenta, principalmente en los 

proyectos de extensión agrícola, sobre las que Paulo Freire hizo una crítica demoledora
6
. 

La comunicación para el desarrollo utiliza la comunicación para facilitar los esfuerzos de 

las personas por lograr mejoras sostenibles en el bienestar individual y colectivo, permitir o 

facilitar el diálogo con las comunidades y al interior de éstas en apoyo a procesos 

sostenibles de definición de políticas y toma de decisiones y fijar metas viables que 

requerirían la contribución de enfoques de comunicación. Los principios de diálogo y 

debate tienen un lugar central en las acciones dirigidas desde este enfoque, anteponiéndose 

                                                                                                                                                                                 
4
Taylor, 1989 Charles: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Harvard University Press, 

Cambridge. 
5
 Gumucio, Dagrón Alfonso. 2004. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social.  
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a aquellas perspectivas institucionales en las que el «saber técnico» se imponía 

verticalmente sobre el conocimiento. 

La comunicación para el cambio social aparece a fines del siglo XX como un paradigma 

reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el 

desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones 

innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Lo esencial es que cuestiona 

el concepto de un desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente 

afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, 

particularmente de los sectores más pobres y aislados. 

Comunicación comunitaria: este tipo de comunicación parte de precedentes dignos entre 

las agencias de cooperación internacional como la FAO , que desde los años sesenta 

promovió la comunicación comunitaria y participativa como un instrumento sin el cual no 

puede esperarse el desarrollo sostenible. Esta agencia apoyo proyectos de largo aliento en el 

tema de desarrollo rural, estableciendo reuniones con especialistas en comunicación, para 

promover el dialogo especializado e incidir en los niveles de decisión. Esta comunicación 

reconoce el papel de interculturalidad en el proceso de desarrollo comunitario sostenible y 

el cambio social. La comunicación para el desarrollo puede tomar ventaja del potencial de 

participación y organización comunitaria que representan las experiencias alternativas; sin 

embargo, su acción está limitada al norte por las rígidas estructuras de las organizaciones 

de cooperación, al sur por las burocracias gubernamentales y por las propias falencias 

democráticas de las comunidades. En ese sentido la comunicación popular plantea una 

transformación y puesta en marcha de acciones en las cuales la comunicación para el 

cambio social no sea vista como iniciativas secundarias sino como un medio de liberación 

de los pueblos. 

La comunicación comunitaria se convirtió por mucho tiempo en una etiqueta institucional. 

A pesar del esfuerzo de la FAO por promover la comunicación comunitaria para el 

desarrollo, la corriente del «marketing social» y del «cambio de comportamiento» 

individual ganó terreno considerablemente, por varias razones comprensibles. Por una 

parte, el sustancial respaldo de USAID como agencia financiadora; por otra, la 

conveniencia de ejecutar proyectos verticales, en los que los mismos instrumentos 

desarrollados en los laboratorios de las universidades de Estados Unidos se aplican en 

países y contextos muy diferentes. Finalmente, el marketing social se promueve a sí mismo, 

y ha establecido una imagen campeona entre otros modelos. En años recientes, sin 

embargo, incluso los defensores del marketing social han incorporado la comunicación 

participativa en su discurso y a veces en la práctica, sin embargo, el modelo original sigue 

basado en el uso intensivo de los medios masivos de difusión, estrategias de «campaña» en 

las que la población meta es «blanco» de mensajes homogeneizadores e uniformizantes.  

Los supuestos beneficiarios son «clientes» que deben «cambiar de comportamiento», 

partiendo del supuesto de que sus prácticas cotidianas son erróneas. La falta de capacidad 
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de este modelo de comprender la diversidad cultural y el contexto de las prácticas 

tradicionales, pretende ser salvada con técnicas de «pre-test», cuyo objetivo es validar los 

«mensajes» en grupos focales no siempre representativos.  

Comunicación popular: Existe una extraordinaria continuidad entre las diferentes formas 

en las cuales los saberes eurocéntricos han legitimado la misión civilizadora/normalizadora 

a partir de las deficiencias -desviaciones respecto al patrón normal de lo civilizado de otras 

sociedades. Los diferentes discursos históricos (evangelización, civilización, la carga del 

hombre blanco, modernización, desarrollo, globalización) tienen todos como sustento la 

concepción de que hay un patrón civilizatorio que es simultáneamente superior y normal. 

Afirmando el carácter universal de los saberes científicos eurocéntricos se ha abordado el 

estudio de todas las demás culturas y pueblos a partir de la experiencia moderna occidental, 

contribuyendo de esta manera a ocultar, negar, subordinar o extirpar toda experiencia o 

expresión cultural que no ha correspondido con este deber ser que fundamenta a las 

ciencias sociales. Desde esta crítica la comunicación popular es producto de las luchas 

anticoloniales y de las luchas anti dictatoriales realizadas en los países latinoamericanos de 

las experiencias independentistas de África, Asia. Está íntimamente ligado con el acontecer 

político y social, y, en un sentido más amplio, con los valores y expresiones de las 

identidades culturales. Una de sus premisas principales es que las causas del subdesarrollo 

y la pobreza son estructurales, tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la falta de 

libertades colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, con la injusticia social y 

otros temas políticos y sociales, y no solamente con la carencia de información y 

conocimiento. Estos modelos promueven cambios sociales colectivos antes que 

individuales, y acciones de comunicación desde las comunidades y no para las 

comunidades. Promoviendo la toma de partido  a partir de la puesta en marcha de acciones 

de difusión de propuestas ideológicas y políticas de carácter liberador y revolucionario. 

Radio comunitaria: Comprender la naturaleza de las radios comunitarias es pensarlas 

como relaciones políticas y comunicacionales y por supuesto, organizativa, tecnológica, 

educativa, social de la radio con los públicos que se plantea con las audiencias que produce, 

con la realidad de la que surge y también con el resto del sistema de medios. La radio 

comunitaria se concibe desde una perspectiva política y no sólo mediática. En este sentido, 

se habla de proyectos de comunicación articulados a la gestión social, en los que la radio 

cumple el papel de medio o pretexto para proponer formas de leer y actuar en contextos 

históricos. En muchos casos, esto pone en segundo plano el asunto de la eficacia y 

cobertura del medio, ya que se enfatiza en procesos individuales o colectivos que no tienen 

como fin la difusión, sino la satisfacción  de interés y necesidades de la comunidad o 

regiones o zonas geográficas concretas. 
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Claudia Villamayor y Ernesto Lamas
7
 distinguen cuatro dimensiones: el político cultural, la 

comunicacional, la organizacional y la económica. Sumamos aquí, las estrategias de 

alianzas o sostenibilidad social como una quinta dimensión y lo emocional como un eje 

transversal presente en todas las dimensiones. 

Dimensión político cultural 

Son los idearios, objetivos, utopías, principios o misión de las radios. Son los objetivos 

político culturales de la radio que marcan la orientación del proyecto y todos los demás 

objetivos en tanto institución. 

“Expresa también el modelo de sociedad presente en el imaginario de la radio y pone de 

manifiesto la identidad del proyecto…Los objetivos político culturales de las radios no 

nacen por generación espontánea. Palpitan en los proyectos y luego se formulan de manera 

sistemática.” 

En esta dimensión también entran las contradicciones y las revisiones que surgen de las 

personas y de los grupos, de las condiciones materiales que marcan a su vez los contextos 

políticos, económicos, culturales y comunicacionales. 

Dimensión organizacional 

Son los modos o formas en que los colectivos de las radios se organizan, comprende la 

división, coordinación y participación en el trabajo; la comunicación interna, los espacios 

de toma de decisiones a través de los organigramas, los estilos de dirección y los modos en 

que se distribuye el poder en el interior de las radios. 

Dimensión económica 

Todo proyecto radiofónico, aunque no persiga fines de lucro, comprende una dimensión 

económica desde el momento en que requiere trabajo y recursos para su realización. Esta 

dimensión refiere, entonces, a los modelos o criterios para la generación, la administración 

y la proyección de los recursos económicos de las radios. Involucra, también, las formas de 

propiedad que asumen estos medios. 

Un proyecto económico involucra objetivos, ideas, ideologías, valores, perspectivas sobre 

la dimensión económica. Construir un proyecto económico implica explicitar qué economía 

se quiere para ese proyecto. 

Dimensión de sostenibilidad social 

Son las alianzas, las articulaciones sociales y políticas que teje la radio, su respaldo social 

que se finca principalmente en los actores comunitarios. Este sostén social son las raíces 

                                                           
7
Lamas, 2003 Ernesto, Gestión integral de la radio comunitaria, FES, Colombia. Y  VILLAMAYOR, 1997 

Claudia. Gestión de la radio comunitaria y ciudadana, AMARC-FES, Quito, Ecuador. 
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que tiene la radio para afianzarse a su comunidad y entorno. Estas raíces son, en todo caso, 

la garantía de pervivencia y solidez de cualquier proyecto radiofónico pues garantizan la 

alimentación continua del proyecto de contenidos y sentido, así como la construcción de 

sentidos hacia la comunidad en una relación recíproca significante 

Dimensión comunicacional 

Se refiere a lo que comunica la radio y cómo lo comunica. Expresa el perfil de la radio y su 

programación; su inserción en el mapa de medios; en las estéticas y construcción de 

contenidos; en la conformación de unas audiencias, en su posición editorial frente a 

problemáticas específicas, la calidad de la información que emite. 

“Los objetivos comunicacionales de la radio son las orientaciones elegidas para expresar 

cómo deseamos comunicarnos con la comunidad. Son formas comunicativas… que un 

equipo de radialistas decide para construir su relación con la audiencia”. 

Las formas y contenidos se expresan en la programación y deben ser concordantes con el 

proyecto político cultural. 

2.1.2. Lo emocional afectivo, un eje transversal en la gestión de la radio. 

No se puede desconocer la importancia de lo que consideramos un eje transversal que 

impacta las cinco dimensiones de la gestión integral: lo emocional afectivo. 

Este eje se refiere al estado que guardan las emociones, afectos y confianza entre los 

miembros del colectivo de la radio, así como de las relaciones de estos con sus familias o 

núcleos comunitarios. 

La particularidad de los colectivos que componen una radio comunitaria, en donde el 

motivo de la permanencia y trabajo dentro de la radio tiene que ver con vocaciones de 

transformación social en muchos de los casos, hace que este aspecto tenga una relevancia 

política y estratégica, pues es uno de los fundamentos del colectivo y por ende de la radio. 

Desde estas concepciones teóricas de la comunicación y la radio se ilumina el sendero de la 

investigación de manera global para ubicarla en los diversos contextos que abarca la 

comunicación, más cuando esta propende por el desarrollo. 

Como quiera que se pretende un proceso educativo desde la radio, se toma como referente 

la Comunicación en la Pedagogía (FREIRE, 1979) en la que el autor fundamenta su 

propuesta educativa en un mundo de comunicación  en el que el hombre está en el centro y 

en relación con otros hombres y con la naturaleza y  esta  relación con el mundo lo 

introduce en el dominio de la historia y la cultura. De otro lado, al relacionarse con el 

mundo, el hombre se integra a él(Capacidad de adaptarse a la realidad, además de 
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transformarla, así como la facultad de escoger, que tiene como característica principal la 

criticidad).Desde esta perspectiva, se infiere la importancia de la estrategia de 

comunicación propuesta (programa radial pedagógico) al identificar al receptor como 

objetivo de la enseñanza que se pretende impartir, que a su vez busca formar unos seres 

protagonistas de una nueva historia post conflicto. 

El mismo autor citado, plantea que el hombre masificado tiende al gregarismo, que implica 

un miedo a la soledad, que puede extenderse a equivaler a un miedo a la libertad. Por 

consiguiente, para desarrollar un sistema capaz de  estimular el uso de las funciones 

intelectuales del hombre, Freire piensa en la pedagogía de la comunicación como algo que 

podría establecer un dialogo y proporcionar un nuevo contenido programático a la 

educación. Esta condición gregaria del hombre, se convierte en un aliado estratégico para 

alcanzar el objetivo propuesto en esta investigación en lo relacionado con la apropiación de 

la Ley 1448 o Ley de Víctimas, teniendo en cuenta que el objetivo de la radio es pasar 

mensajes cuidadosamente ensamblados que una vez recibidos generaran en la persona 

receptora una sensación de insatisfacción con el estado actual de las cosas y un vivo deseo 

de actuar (MWAKAWAGO, 1986). 

Siendo consecuentes con lo anterior, y haciendo referencia a la sensación de insatisfacción 

generada en el receptor, es conveniente tener en cuenta la libertad del oyente donde este 

escoge lo que desea, ante lo cual Mwakawago afirma que la responsabilidad de hacer que el 

mensaje sea atractivo  recae sobre el comunicador del mensaje. Partiendo de esta 

afirmación, cabe decir que el programa radial propuesto debe tener un diseño creativo y un 

cuidado en la elaboración del mensaje para que la población objeto sienta la necesidad de 

actuar ante la oportunidad de restablecimiento de sus derechos conculcados.  

Así mismo, es importante tener en cuenta que el autor referenciado plantea que la radio 

como herramienta de comunicación  es el canal a través del cual se comunican los mensajes 

importantes cuyo propósito es cambiar los estilos de vida de los destinatarios. Esta tesis 

reviste importancia en esta investigación al pretender que la población rural despojada de 

su tierra, como consecuencia del conflicto armado, vuelva a tener posesión sobre la misma 

utilizando la ruta de atención para este fin lo cual significaría una mejor calidad de vida. 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que se pretende educar a la población para que conozca 

la ley que le restituye sus derechos y se apropien de ella, se toman como referente dos de  

las opciones educativas propuestas por Díaz Bordenave: 

 Educación que pone énfasis en los resultados-es el que más ha influido en la 

comunicación; en casi todos los manuales de comunicación que se utilizan 

como textos de estudio en nuestros países, los estudiantes  encuentran explícita 

o implícitamente.  

 Educación que pone énfasis en el proceso. Destaca la importancia del proceso 

de transformación de las personas y de las comunidades. No se preocupa tanto 

de la materia a ser comunicada ni de los resultados en términos de 

comportamiento, sino más bien de la interacción dialéctica entre las personas y 

su realidad, del desarrollo de la capacidad intelectual y de la conciencia social. 

 

Desde estos postulados cabe afirmar, que en esta investigación se tiene en cuenta los tipos 

de educación señalados anteriormente porque se esperan unos resultados que deben ser 

consecuencia de un proceso que busca transformar. Este último, desarrollado en el 

programa radial que será nutrido con las experiencias suscitadas por la aplicación de la Ley 

de víctimas en la población en diferentes sectores como funcionarios públicos encargados 

de hacerla cumplir, personas beneficiarias y cualquier otro sector afectado, directa o 

indirectamente, por la misma. 

 

En esta corte teórica se tiene en cuenta también, estrategias de  radio para el desarrollo 

comunitario en las que la educación  se refiere a la creación de un entorno en el que la 

conciencia es plena, las aspiraciones se elevan racionalmente y la voluntad de trabajar 

suficientemente como para “progresar” se convierte en la regla y no es la excepción 

(MOEMEKA, 1981). Es así como desde la década de  1960 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) viene destacando la importancia de la radio 

difusión en la educación comunitaria, especialmente en las zonas rurales o urbanas pobres 

en las sociedades en vías de desarrollo. Los aparatos de radio se pueden comprar a un 

precio muy bajo y por lo tanto es el medio masivo con el que están más familiarizadas las 

comunidades rurales y urbanas pobres. El papel de la radio en la transmisión de 

información y cultura es, en general indiscutible. La impresión general es que el papel 
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fundamental de la radio es reconocer el entorno, reunir historias sobre sucesos cotidianos, 

transformarlas en noticia e información y transmitirlas de vuelta a la sociedad mediante la 

diseminación. 

 

Se han identificado 5 estrategias de uso de la radio en la educación y el desarrollo rural 

(McAnany 1973): 

 

3. La difusión en señal abierta: es la estrategia mediante la cual los mensajes se dirigen a 

un público no organizado. Esta estrategia transmite además de programas como 

charlas, programas fijos y música, una pequeña cantidad de programas educativos 

sobre salud, agricultura, vida familiar, salubridad y cuidado infantil entre otros. Debido 

al carácter no organizado de los oyentes. 

4. La radio educativa: la radio educativa se dirige a un grupo organizado de alumnos, con 

alguien capaz de supervisarlos y dirigirlos y de inducirlos a responder. Esta estrategia 

se utilizó en Tanzania (Grennholm 1975, Dodds 1972) para enseñar habilidades 

prácticas, cooperación y responsabilidad cívica en comunidades rurales. 

Esta radio se basa en el principio de cooperación y de escucha guiada.  

5. Radio foros rurales: es la estrategia de uso de la radio como una instancia de discusión 

y toma de decisiones para grupos rurales. Esta se basa en la convicción de que el 

desarrollo de las comunidades rurales debe ser fundamentalmente responsabilidad de la 

población rural misma y no algo que se deba dejar caer sobre ella desde arriba. 

6. Las escuelas radiales: las escuelas están compuestas de grupos pequeños organizados 

(principalmente por adultos analfabetas) de escucha y aprendizaje que se reúnen en 

casas o iglesias bajo la supervisión de un guía , el objeto principal de esta estrategia es 

ofrecer una educación básica integral que vaya más allá de solo leer, escribir y 

habilidades cognitivas y trata de cambiar la actitud pasiva y dependiente de los 

pobladores para profundizar su sentido de identidad y autoestima, y convertirlos en 

hombre y mujeres nuevos. 

7. Animación radial: la animación radial, un método también conocido como “grupos 

radiales participantes” es una estrategia que propone fomentar en las comunidades 

locales un cuadro entrenado de líderes de decisión. Se usa para capacitar a los líderes, 

cuyo papel es promover, de una manera no prescriptiva, el dialogo entre los integrantes 
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de la comunidad para definir sus problemas de desarrollo, colocándolos en un contexto 

social más amplio y buscando maneras de movilizarlos para emprender acciones 

tendientes a superar estos problemas. La estrategia enfatiza que la radio defina pero no 

sugiera soluciones a los problemas de los pobladores. 

 

Cada una de estas estrategias aporta unos elementos importantes a esta investigación que 

permiten augurar el impacto esperado. 

  

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

La presente investigación toma como referencia ocho experiencias radiales citadas por 

Alfonso Gumucio Dagron en su libro Haciendo Olas: comunicación participativa para el 

cambio social". 

 

1. Radio Sutatenza - Colombia - pionera en el uso de la radio con objetivos educativos, 

particularmente en la educación de adultos campesinos; rápidamente se convirtió en 

potencia en la lucha contra el analfabetismo; su ejemplo fue imitado en muchos países de la 

región. 

 

2. Radios Mineras - Bolivia - todo comenzó con una emisora en el distrito minero de 

Catavi; pronto, otros municipios compraron equipos, capacitaron a su gente y financiaron 

emisoras con su salario. Hoy, como hace 50 años, lo más innovador es la entera apropiación 

de un medio de comunicación por una comunidad. 

 

3. Radio Huayacocotla - México - la primera escuela radiofónica de México. Cuenta con 

gran aceptación e influencia en la vida comunitaria de varios municipios indígenas. 

Mensajes en otomí, nahua o tepehua sobre vacas extraviadas o solicitudes de ayuda, son 

parte de su programación cotidiana. 

 

4. Radio Quillabamba - Perú - comenzó como una pequeña iniciativa de los misioneros 

dominicos y se transformó en un proyecto innovador de comunicación para el cambio 
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social. Las organizaciones populares más representativas de la región, son responsables de 

buena parte de su programación. 

 

5. Radio Margaritas - México - creada por el Instituto Nacional Indigenista, es uno de los 

pocos proyectos donde una institución del Gobierno promueve y financia estructuras 

permanentes de comunicación participativa. Radio Margaritas ha influenciado 

profundamente los flujos locales de información. 

 

6. La Voz de la Comunidad - Guatemala - de acuerdo a las leyes de radiodifusión en 

Guatemala, es una radio "pirata". Ha contribuido a crear un sentido de unidad y comunidad 

en los barrios más pobres de la capital. Ha optado por la participación local para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

7. Radio Izcanal - El Salvador -creada por un grupo de exiliados salvadoreños, en su 

mayoría campesinos. Es parte de la red de ARPAS, organización que ha constituido una red 

de 24 emisoras comunitarias, la mayor parte de las cuales utiliza una misma frecuencia 

(92.1 FM) para transmitir. Se ha convertido en la principal estación de radio del 

departamento de Usulután.  

 

8. Radio Chaguarurco–-Ecuador - fue establecida por representantes de las organizaciones 

campesinas, de las parroquias católicas, y de los trabajadores y voluntarios de la emisora. 

Desde un principio se acordó que debía pertenecer a las organizaciones comunitarias, al 

pueblo. "Ahora tenemos un medio de comunicación donde todos pueden expresarse, decir 

lo que sienten. 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

El marco legal de la presente investigación se encuentra soportado en la LEY 1448 DEL 10 

DE JUNIO DE 2011: reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2011, Reglamentada 

por el Decreto Nacional 3011 de 2013. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. 
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se desarrolló en 6 fases a lo largo de 16 semanas (4 meses): 

revisión de literatura, selección de participantes, diseño metodológico, recolección de datos, 

resultados y análisis de la información y elaboración de conclusiones y recomendaciones. A 

continuación se describe cada fase de forma detallada. 

 

3.1. FASE I. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Esta investigación se realizó en  16 semanas de las cuales las primeras cuatro (4)  se 

centraron en la revisión de literatura con el ánimo de recolectar toda la información 

necesaria para integrar los marcos que componen el proyecto. Sin embargo, esta etapa 

estuvo viva a lo largo de los cuatro  (4) meses por motivos de consultoría permanente.  

 

Cabe resaltar que en el  primer mes  se diseñó el anteproyecto y los últimos tres meses  se 

trabajó en ajustes a la propuesta, trabajo de campo, elaboración del informe final. 

 

3.2. FASE II. IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES REALES Y 

POTENCIALES. 

 

En general la duración de esta fase fue de tres (3) semanas. Por la forma como fue diseñado 

este proyecto se debe decir que los principales beneficiados son las personas del municipio 

de El Carmen de Bolívar- Bolívar y su radio comunitaria. 

 

3.3. FASE III. DISEÑO METODOLÓGICO. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA, 

OBJETIVOS, MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS.  

 

A lo largo de esta fase se estableció el problema central de investigación, planteamiento de 

objetivos generales y específicos, tipo y diseño de investigación, se definió la técnica e 

instrumento de recolección de datos. 
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En materia de procedimientos, en primera instancia a diseñar los instrumentos de 

recolección de datos (entrevista a profundidad) la cual se aplicó a 10 sujetos (algunos 

expertos en el tema de restitución de víctimas, otros vinculados a los medios y finalmente, 

algunas personas de la comunidad). La duración de esta fase fue de cuatro (4) semanas. 

 

A) Formulación del problema 

 

¿Qué estrategia comunicacional puede contribuir a que la radio comunitaria rural se 

convierta en agente pedagógico de promoción y difusión de los mecanismos de justicia 

transicional establecidos en la Ley 1448 del 10 de junio de 2011 en el municipio El Carmen 

de Bolívar? 

 

A continuación se fijan los ejes de análisis de la investigación: 

 

EJES DIMENSION ÍTEMS 

Comunicación Comunicación y desarrollo 

rural 

1. ¿Qué papel juegan la radio 

como medio de 

comunicación en el 

desarrollo de las 

comunidades rurales? 

 La comunicación y 

pedagogía   

¿Considera que la radio en 

El Carmen de Bolívar es un 

medio a través del cual se 

pueden trabajar elementos 

de pedagogía social en el 

tema de la Ley de 

Victimas? ¿Por qué? 

 Comunicación y educación  ¿Cómo explicaría el vínculo 

comunicación mediática y 

educación desde su 

perspectiva de experto y/o 

ciudadano? 
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 Comunicación y sociedad 

civil 

¿A través de qué medios o 

instrumentos ha recibido 

información sobre la 

restitución de tierras en la 

ley de víctimas? 

Radio Comunitaria La radio como aparato de 

comunicación 

¿Considera usted que la 

radio como medio de 

comunicación trata temas 

relevantes consignados en 

leyes nacionales que 

interesan a la comunidad de 

El Carmen de Bolívar? ¿Por 

qué? 

 La radio como herramienta 

de desarrollo 

¿Cree usted que la radio 

comunitaria brinda espacios 

de construcción ciudadana 

en El Carmen de Bolívar? 

¿Por qué? 

 Radio, conflicto y 

transición política 

¿Cuál ha sido el papel de la 

radio comunitaria de El 

Carmen de Bolívar en el 

marco del conflicto 

armado?  

Participación Participación y 

comunicación 

¿Cuáles son los espacios 

que la radio comunitaria de 

El Carmen de Bolívar cede 

o ha creado para la 

comunidad carmera? 

 Participación y cambio 

social 

¿La radio comunitaria de El 

Carmen de Bolívar ha 

propiciado logros 

comunitarios en el terreno 
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de lo social? ¿Cuáles son?  

 Niveles de participación ¿Desde qué perspectiva se 

plantea la participación de 

la comunidad de El Carmen 

de Bolívar en la radio 

comunitaria: ciudadano 

empoderado o ciudadano 

beneficiario/súbdito? 

Tabla 1. Ejes de investigación. 

B) Objetivos 

 Objetivo General  

 

1. Diseñar un programa radial que difunda y promueva  la restitución de tierras 

consignada en  la Ley de Víctimas para la  población del municipio de El Carmen de 

Bolívar. 

 

 Objetivos Específicos  

 

1. Determinar la importancia de la radio comunitaria en la difusión de mecanismos de 

justicia transicional en el marco de la búsqueda de la paz en el municipio de  El Carmen de 

Bolívar. 

 

2. Perfilar un programa radial de contenido especializado sobre justicia transicional en El 

Carmen de bolívar. 

 

3. Crear un espacio de participación y difusión de las necesidades e inquietudes de la 

comunidad y sus organizaciones respecto a la aplicación de la Ley 1448 del 2011.  

C) Tipo de investigación 

Este proyecto tiene un enfoque de investigación cualitativa  ya que implica el estudio y la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios y materiales o instrumentos con el 
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fin de obtener buenos resultados. La investigación cualitativa según Fraenkel y Wallen 

(1996) presenta cinco caracterizaciones básicas que describen las particularidades del tipo 

de estudio: 

- El ambiente natural y el contexto en el que se da el asunto o problema. 

- La recolección de datos es mayormente verbal. 

- El investigador enfatiza tanto los procesos como los resultados. 

- El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

- Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan, y que 

significado poseen sus perspectiva en el asunto que se investiga. 

 

 Para el caso en concreto de este estudio se seleccionó la investigación cualitativa por ser la 

más práctica para el conocimiento y abordaje de los sujetos de la investigación. 

 

D) Tipo de diseño 

 

El diseño de esta investigación es de tipo Explicativo. “Los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos y situaciones, como su nombre lo indica su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué 

dos o más variables están relacionadas
8
”. 

 

Este es precisamente el objetivo de este estudio, enseñar a la comunidad de El Carmen de 

Bolívar en qué consiste la restitución de tierras en la ley de víctimas. 

 

 

 

 

 

                                                           

8
Método de la investigación, en línea, consultado el 23 /03/2013. Disponible 

en:http://antiguo.itson.mx/LDCFD/repositorio/tetra12/lecturas/metodologia/04_lectura_Metodo_de_Investiga

cion.pdf 

 

http://antiguo.itson.mx/LDCFD/repositorio/tetra12/lecturas/metodologia/04_lectura_Metodo_de_Investigacion.pdf
http://antiguo.itson.mx/LDCFD/repositorio/tetra12/lecturas/metodologia/04_lectura_Metodo_de_Investigacion.pdf
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3.4.  FASE IV. RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Esta fase se realizó a lo largo de 2 semanas en las que se  hicieron la  entrevista a 

profundidad tres líderes comunitarios, tres beneficiados y  tres funcionarios del Estado 

(oficina de restitución de tierras), esta se realizó vía telefónica y presencial. 

 

a) Técnicas de recolección de datos 

 

La entrevista a profundidad  como una técnica de recolección de información  mediante 

preguntas estructuradas. (DERVIN, 1989). 

 

“En este caso el investigador elabora un protocolo de entrevista con los temas que interesan 

(uso de medios, interpretaciones de las problemáticas que les afectan, niveles de 

escolaridad, de lecturas, etc.) el investigador habrá de entrevistar una muestra de personas, 

gravar las entrevistas, transcribirlas y analizarlas. 

 

El objetivo primordial de este tipo de metodología es asumir que la audiencia construye el 

sentido que le da a su vida cotidiana de una forma única, especial y desconocida para el 

investigador.  

b) Sujetos 

 

En total el proyecto contó con la participación de 10 sujetos: 4 víctimas, 3 locutores de la 

emisora comunitaria Carmen Estéreo y 3 representantes de la Oficina de Restitución de 

Tierras de El Carmen de Bolívar. Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: experiencia en el manejo de radios comunitarias y creación de 

programas radiales – Locutores-, haber sido víctima del conflicto armado y haber sido 

despojado de tierras – víctimas- y manejo legal e institucional sobre la política de 

restitución de tierras contenida en la Ley 1448 del 10 de  junio de 2011 – representantes 

Oficina de Restitución de Tierras-. 
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3.5. FASE V. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

Esta fase tuvo una duración de  2 semanas que inició paralelo a la recolección de datos. Una 

vez se realizó el proceso de observación y la visualización  de las  entrevistas   se hizo el 

análisis de contenido.  

A continuación el análisis de los resultados de las entrevistas  realizadas a algunas personas  

(funcionarios, locutores y victimas) del municipio de El Carmen de Bolívar en el análisis 

que sigue a continuación se encontraran las respuestas correspondientes a 10 entrevistas  

aplicadas. 

3.6.  FASE VI. ELABORACION Y CONCLISION 

Esta fase se dio en las últimas 2 semanas de la investigación y en ella se establecieron  los 

hallazgos de la investigación y recomendaciones para futuros investigadores. 
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4. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS ENTREVISTA 

Comunicación y Desarrollo Rural 

 

¿Qué papel juega la radio como medio de comunicación en el desarrollo de las 

comunidades rurales? 

 

         Sujeto 1- Si, porque a través de esta pueden tener más información de todo lo que pasa 

en el municipio y sus alrededores. 

         Sujeto 2- Si, porque me mantengo informado. 

         Sujeto 3- Si, porque me informo de lo que suceda en la región. 

         Sujeto 4 – Si, porque me mantengo informado. 

         Sujeto 5 –  Si, porque recibo toda la información que sucede en el Carmen y sus 

alrededores. 

         Sujeto 6- Si, porque me mantengo informado. 

         Sujeto 7-Si, porque me mantengo informado 

         Sujeto 8- Si, porque me informo de lo que suceda en la región. 

         Sujeto 9- Si, porque me mantengo informado. 

         Sujeto 10-Si, porque nos informa de todo. 

  

Se encontró que cada una de las 10  de personas entrevistadas está de acuerdo con que la 

radio juega un papel fundamental, ya que a través de esta los campesinos pueden estar 

informados de todo lo que sucede en la región. 
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Comunicación y Pedagogía 

 

¿Considera que la radio en El Carmen de Bolívar es un medio a través del cual se pueden 

trabajar elementos de pedagogía social en el tema de la Ley de Victimas? ¿Por qué? 

  

         Sujeto 1- Si, pero siempre y cuando el lenguaje utilizado no sea técnico sino el 

apropiado. 

         Sujeto 2-  Si, siempre y cuando se  cuente con el personal apto para llevar a 

información. 

         Sujeto 3- Claro, después que tengan la información necesaria y el personal calificado. 

         Sujeto 4- Si, pero que sean las personas de la oficinas  de restitución de tierras. 

         Sujeto 5- Si, pero que el lenguaje utilizado sea el adecuado. 

         Sujeto 6-Si, pero deben hablar de una forma que el oyente entienda. 

         Sujeto 7- Si, pero que sean las propias víctimas quienes bien entrenadas den la 

información. 

         Sujeto 8- Claro, después que tengan la información necesaria. 

         Sujeto 9- Si, siempre y cuando el lenguaje sea el adecuado. 

         Sujeto 10- Claro, después que tengan la información necesaria y el lenguaje utilizado 

sea el correcto. 

 

Esta pregunta da cuenta de que en la radio comunitaria (Carmen Estéreo) del municipio,  si 

se puede trabajar elementos de pedagogía social,  siempre y cuando el personal, la 

información  y  el lenguaje sean  los adecuados ya que los temas a tratar son muy delicados 

y deben tener una buena recepción. 
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Comunicación y Educación 

       

 ¿Cómo explicaría el vínculo comunicación mediática y educación desde su perspectiva de 

experto y/o ciudadano? 

 

Educar en los medios de comunicación es una necesidad inaplazable, pero siguen faltando 

las transformaciones comunicacionales necesarias para que la orientación pedagógica de los 

mensajes mediáticos penetre o tenga el impacto en los oyentes (en este caso de la radio 

comunitaria). 

 

Comunicación y Sociedad Civil 

    

¿A través de qué medios o instrumentos ha recibido información sobre la restitución de 

tierras en la ley de víctimas? 

 

         Sujeto 1- Televisión y Radio 

         Sujeto 2- Radio y Cartillas 

         Sujeto 3- Radio y por un amigo 

         Sujeto 4- Talleres, Televisión y Radio 

         Sujeto 5- Cartillas, Televisión y Radio 

         Sujeto 6- Televisión y Radio 

         Sujeto 7- Radio y Televisión 

         Sujeto 8- Cartillas, Televisión y Radio 

         Sujeto 9 - Cartilla, Radio y Televisión 

         Sujeto10- Talleres, Cartillas, Televisión y Radio 

  

En esta pregunta se encontró  que los instrumentos por los cuales se ha recibido la 

información son: cartillas, talleres, televisión y la radio. 
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La radio como aparato de comunicación 

 

¿Considera usted que la radio como medio de comunicación trata temas relevantes 

consignados en leyes nacionales que interesan a la comunidad del Carmen de bolívar? ¿Por 

qué? 

 

         Sujeto 1- No, solo he escuchado propagandas que incitan al guerrillero a 

desmovilizarse 

         Sujeto 2 – No, lo que he escuchado son propagandas y un día fue que escuche 

hablando del VIH 

         Sujeto 3-No, solo la propaganda de “guerrillero desmovilízate” 

         Sujeto 4- No, solo escucho el noticiero por la mañana del resto es pura música 

         Sujeto 5-  Si,   “desaparición forzada” 

         Sujeto 6- No, solo propagandas 

         Sujeto 7- No, solo uno donde hablo un capitán para que los hombres  definieran la 

situación militar 

         Sujeto 8- Si, violencia sexual en los jóvenes 

         Sujeto 9- No, solo presentan el noticiero por la mañana y del resto son programas de 

pura música. 

         Sujeto 10- No, solo propagandas y programas de musicales. 

  

Aquí se puede evidenciar que la emisora comunitaria debe incluir  en su parrilla, más 

programas  de interés social, así la comunidad en general tendrá mayor participación. 
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La radio como herramienta de desarrollo 

 

 ¿Cree usted que la radio comunitaria brinda espacios de construcción ciudadana en El 

Carmen de Bolívar? ¿Por qué? 

  

         Sujeto 1- La verdad no porque no tienen  programas donde la comunidad participe 

         Sujeto 2- Creo que no porque hay se coloca solo música 

         Sujeto 3- Si, pero no tratan temas de restitución de tierras que es lo que nos interesa a 

nosotros como campesinos. 

         Sujeto 4- No, ha llegado la persona que presente el proyecto. 

         Sujeto 5- Sí, pero implementando una nueva programación donde la comunidad se vea 

interesada. 

         Sujeto 6- No, porque los programas que hacen son solo de información y no brindan 

participación. 

         Sujeto 7- No, porque esa emisora solo se dedica a colocar música 

         Sujeto 8- Si, pero que sea un programa que realmente sea necesario para la comunidad. 

         Sujeto 9- No, porque solo se dedican a pasar propagandas y realizar programas 

musicales 

         Sujeto 10- No, porque la programación que tienen no deja participar a la comunidad. 

  

Analizando esta pregunta se puede dar cuenta que  no le están dando participación a la 

ciudadanía, que deben implementar programas para construir ciudadanía. 

  

 

Radio, Conflicto y Transición Política 

 

 ¿Cuál ha sido el papel de la radio comunitaria de El Carmen de Bolívar en el marco del 

conflicto armado? 

 

         Sujeto 1- Al principio fue bueno pero ya no se habla mucho 
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         Sujeto 2- Eso es un tema muy delicado por eso la radio ha bajado la guardia en cuanto 

a esos temas. 

         Sujeto 3- Son temas muy delicados de los cuales no hablan casi 

         Sujeto 4- Hablan muy superficial del tema 

         Sujeto 5- Hoy en día se habla un poco más del tema ya que la violencia ha bajado 

         Sujeto 6- Ese tema ellos no lo tocaron mucho puesto que tuvieron amenazas 

         Sujeto 7- Mal porque ese tema lo han dejado atrás por muchas amenazas 

         Sujeto 8- La radio en el Carmen de bolívar fue censurada para esos temas. 

         Sujeto 9- Ese tema acá en las emisoras no lo tocan porque han recibido amenazas 

         Sujeto 10- Su papel es superficial ya que esos temas son muy reservados y se habla 

solo necesario. 

 

Las diez personas entrevistadas dan la misma respuesta ya que el tema del conflicto armado 

en El Carmen es  muy delicado, porque a muchos incluyendo los locutores de la emisora 

fueron víctimas de amenazas de muerte, por tanto la emisora se autocensurada para   ese 

tema. 

   

Participación y Comunicación 

 

 ¿Cuáles son los espacios que la radio comunitaria de El Carmen de bolívar cede o ha 

creado para la comunidad carmera? 

 

Sujeto 1- Música para soñar despierto, éxitos 9- 12 y el tren del desorden 

Sujeto 2- El noticiero, música para soñar despierto y vallenatiando 

Sujeto 3- Noticiero, música para soñar despierto, el tren del desorden 

Sujeto 4- Música para soñar despierto, éxitos 9- 12, el tren del desorden, noticiero 

Sujeto 5- Antología vallenata, música para soñar despierto, éxitos 9- 12,el tren del 

desorden, noticiero ty top 15 de la semana 

Sujeto 6- Para soñar despierto, éxitos 9- 12, el tren del desorden, noticiero 

Sujeto 7- Antología vallenata, música para soñar despierto, éxitos 9- 12,el tren del 

desorden, noticiero ty top 15 de la semana 
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Sujeto 8- Música para soñar despierto, éxitos 9- 12, el tren del desorden, noticiero 

Sujeto 9- Antología vallenata, música para soñar despierto, éxitos 9- 12,el tren del 

desorden, noticiero ty top 15 de la semana 

Sujeto 10- Música para soñar despierto, éxitos 9- 12,el tren del desorden, noticiero ty top 

15 de la semana 

  

El análisis para esta pregunta es que en la parrilla de programación de La emisora Carmen 

estéreo solo hay programas de música donde interactúan con la comunidad. 

 

Participación y Cambio Social 

 

 ¿La radio comunitaria de El Carmen de bolívar  ha propiciado logros comunitarios en el 

terreno de lo social? ¿Cuáles son? 

 

Sujeto 1-  Cuando la época del invierno, regalaron ayudas a las personas damnificadas. 

Sujeto 2-  Una vez se realizó un teletón para una familia de escasos recursos 

Sujeto 3-En la época del invierno 

Sujeto 4- Ahora que hubo la sequía regalaron camiones de agua para algunos barrios 

Sujeto 5- En el invierno y en la sequia 

Sujeto 6- En el invierno y  un teletón 

Sujeto 7- Cuando la ola invernal dio ayudas 

Sujeto 8- Una vez se realizó un teletón, en la época de invierno recogieron alimentos no 

perecederos 

Sujeto 9- La época del invierno ayudó a las personas de las margaritas 

Sujeto 10- La época del invierno y la sequía con la donación de carro tanque para los 

barrios más afectados. 

  

Para esta pregunta los logros comunitarios de parte de la emisora han sido una teletón que 

se le realizó a una familia que no tenía para la operación de uno de sus miembros, en la 

época del invierno recogieron alimentos no perecederos para las familias más afectadas y 

en la sequía ayudaron en compañía de la alcaldía municipal llevar a diferentes barrios carro 

tanques cargados de agua potable. 
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Niveles de Participación 

 

¿Desde qué perspectiva se plantea la participación de la comunidad del Carmen de 

bolívar  en la radio comunitaria: ciudadano empoderado o ciudadano beneficiario/súbdito? 

 

Sujeto 1- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 2- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 3- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 4- Ciudadano empoderado 

Sujeto 5- Ciudadano empoderado 

Sujeto 6- Ciudadano empoderado 

Sujeto 7- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 8- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 9- Ciudadano beneficiario 

Sujeto 10- Ciudadano beneficiario 

  

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados son ciudadanos beneficiarios, solo tres son 

empoderados ya que son locutores y uno de ellos el dueño de la emisora comunitaria. 

 

4.2. PROPUESTA RADIAL: “LA CIGARRA MONTEMARIANA” 

 

1. Público Objetivo:  

 

1.1. Público Objetivo Principal:   víctimas del conflicto armado a quienes despojaron 

forzosamente  sus tierras.  

 

1.2. Público Objetivo Segundario: población general de El municipio de El Carmen de 

Bolívar y sus alrededores. 
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2. Perfil básico del oyente  

 

Objetivo: 18.024 personas 

Niños (0- 13)  102 

Adolecentes (14-18) 113 

Adulto (19-60)  1.370 

Adulto mayor (60) 16.439 

 

3. Objetivo del programa: informar  a la población del municipio  a través de un socio 

drama radial sobre las garantías que ofrece la Ley 1448 o Ley de víctimas en el municipio 

de El Carmen de Bolívar. 

 

4. Tema del programa: Restitución de Tierras o Ley de Víctimas en el municipio de El 

Carmen de Bolívar. 

 

5. Características formales del programa: La Cigarra Montemariana, es un  programa 

radial que pretende informar y educar  a través de un socio drama  a la población del 

municipio de  El Carmen de Bolívar sobre cuáles son sus derechos y que garantías les 

ofrece el gobierno nacional de acuerdo a la Ley de Víctimas establecida y aprobada por el 

Congreso de la República el 10 de junio del 2011. 

 

a. Horario: 6:00 am – 6:07 a.m. 

b. Duración: 7 minutos. 

c. Frecuencia: F.M. 

d. Nombre: LA CIGARRA MONTE MARIANA 

e. Género: socio drama 

f.  Emisora: Carmen Estéreo 

 

6. Relación con el público oyente 

 

a. Antes de la emisión: entrevistas, cartas. 

b. Durante la emisión: llamadas. 
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c. Después de la emisión: cartas y/o emails.  

 

7. Estilo del programa: tipo de locución y música 

 

a. Número y sexo de los conductores / actores: 4 hombres, 2 mujeres adultas y 1 niña 

b. Estilo de relación de los conductores con la audiencia: son personas que fueron víctimas 

de conflicto armado en el municipio y sus alrededores.  

c. Línea musical del programa: típica de la región. 

 

8. Estructura del programa radial – Guión  

 

8.1. GUIÓN RADIO NOVELA “LA CIGARRA MONTE MARIANA” 

 

Productora: Emisora Carmen Estéreo 

Miniserie radial “LA CIGARRA MONTE MARIANA”  

Escrita por: Aura Leguía 

CABEZOTE “LA CIGARRA MONTEMARIANA” 

ESCENA 1. FINCA  - ANIMALES DE FONDO 

Control: Ambiente finca de los Rivera, Daniela y Armando (Abuelo) arriando las vacas en 

un caballo cada uno. 

Daniela: Con una gran sonrisa (Galope del caballo)  ¡Ay  abuelito que feliz me siento acá! 

Armando: (Risas y galope del caballo) Si mijita.   

Daniela: (Fuerte suspiro) Ojalá no nos vayamos más. 

Armando: (Canto de los pájaros y vacas) Así va hacer mija no vez que ya vuelven a ser 

nuestras tierras. 

Daniela: Abuelito ¿Y si vienen otra vez los malos? 

Armando: (Persignándose) Hay mija ¡Dios no lo quiera! (Arreee vaca arreee…) 

Daniela: Abuelito tengo hambre. 

Armando: Vamos pa´ rancho mija (Galope del caballo y arre vaca arre…) 

Daniela: ¡Si vamos! (susa al caballo) 
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ESCENA 2. FINCA  - ANIMALES DE FONDO. AL LLEGAR AL RANCHO…  

 

Armando: ¿We negra ya está la yuca? 

Marina (Esposa sirviendo la yuca, suena la tapa del caldero) Canto de las gallinas. Si mijo.  

Se acercan una persona. 

Sandra: ¡Buenas! ¿Cómo están? 

Marina  y Armando: Buenas. Bien seño y usted. 

Sandra: Bien gracias a Dios, mi nombre es Sandra Villegas soy  una delegada de la Oficina 

de Restitución de Tierras y quiero explicarles de qué se trata el Programa de Restitución de 

Tierras  ofrecido por el Gobierno. 

Marina: (Le pega un trapazo al taburete para sacudirlo, canto de un gallo) Claro seño siga. 

Siéntese. 

Marina: ¿Quieren tinto? 

Sandra: ¡Sí! 

Armando: (Fuerte grito de llamado) Daniela, Miguel, José…  vengan… 

 

ESCENA 3. FINCA  - ANIMALES DE FONDO. AL ESTAR TODOS COMPLETOS. 

 

Sandra: ¿Saben ustedes de que se trata la Restitución de Tierras? 

Armando: (Titubeando) Creo que si seño. 

Daniela, José y miguel: (Con voz de  susurro) ¿Eso que es abuela? 

Marina: (Suuuuu) Cállense y escuchen. 

Sandra: (entre risas) ¡tranquilos  ya les voy  a explicar! 

Sandra: La restitución de tierras  es el derecho que tienen las victimas a que se les 

devuelva su predio  o  tierras cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto 

armado. 

José: (Canto de animales) ¿Qué es el despojo? 

Sandra: Coloquemos un ejemplo (Ambiente de finca) Cuando ustedes tuvieron que irse de 

aquí sin sus animalitos, ni ropa, ni ollas sólo con lo que tenían puesto  para el pueblo 

cuando la guerrilla comenzó a enfrentarse con los soldados. 

Los tres niños: (voz de asombro) Ahhh… no queremos recordar eso. 



 
 

43 
 

Sandra: Seguimos,  ¿Quiénes tienen derecho a la restitución de tierras? Las personas 

dueñas  de predios que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus 

tierras a causa del conflicto armado. 

 Armando: Ahh ósea ¿Qué mi ranchito es mío otra vez? 

Sandra: ¡Claro! Señor armando  suyo nuevamente y con el favor de Dios no volverán a 

sacar más de él. 

Marina: Dios te oiga mijo, Dios te oiga. 

Armando: (Risa  suave) Compa  pero ¿Y si nosotros hubiésemos vendido nos las 

devolverían? 

 Sandra: (Voz afirmativa) si  siempre y cuando la persona que solicite que la ley lo cobije  

sea el propietario o dueño del predio. 

Armando: Mmmm  y ¿Dónde puedo hacer esas diligencias? 

Sandra: Señor Armando usted se puede acercar a la oficina que está ubicada en el pueblo 

en la calle 24 una cuadra antes del hospital,  hay usted  realiza una declaración donde deja 

constancia que usted fue despojado de sus tierras cuando hubo la masacre en El Salado. 

Sandra: Además una vez hecha su declaración ustedes pueden inscribirse en el programa 

“Campesinos en sus tierras” y cada mes le viene una ayuda para que usted la invierta en su 

tierra o en su vivienda. 

Marina: Joven y ¿Cómo se yo que mi declaración fue tenida en cuenta?´ 

Sandra: (Canto de animales) porque la ley estipula la creación de la unidad administrativa 

especial de gestión de restitución de tierras despojadas, esta organiza  y mantiene un 

registro de todos los predios que usted dice que son. 

Daniela: (Con mucha alegría) Siiiiiiiiiiiiii ya no iré más al pueblo… 

Sandra: ¿Tienen alguna pregunta? 

Armado: ¡Sí! ¿Si a mí me devuelven mi  tierra debo habitarla? 

Sandra: Si porque se supone que  usted está defendiendo sus derechos como ciudadano, 

que fue víctima del conflicto. 

Marina: ¿Joven pero usted sabe que eso es un tema muy delicado y si por estar metiendo 

las narices donde no debemos nos llega a pasar algo? 

Sandra: Tranquila señora Marina que todo es de absoluta reserva y en caso dado que usted 

reciba amenazas el Gobierno les brinda protección estable, bueno esperemos que se hayan 
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informado bien y acérquense a la oficina para que sus tierritas sean legalmente suyas otra 

vez. 

Sandra: (Voz de agradecimiento) Gracias por escucharnos. 

Marina: Bueno mis hijos gracias a ustedes. 

Armando: Esperen un momentico (Voz de mando) Miguel mételes unas yucas, un ñame y 

córtales unos plátanos para que se los lleven. 

Sandra (Entre risas) Gracias.  

Miguel: (agitado) Tome abuelo le corte los plátanos más bonitos, para que se los coman 

con suero (risas). 

Sandra: Bueno gracias por todo que tengan un feliz día. 

Armando y Marina: Vaya con  DIOS, nos vemos en estos días por allá.  

Miguel: Abuelo ¿Usted tiene que ir al pueblo? 

Armando: Si mijo yo voy. 

Miguel: (Música de fondo de un radio) ¿Puedo ir con usted? Es que quiero ir donde mis 

amiguitos para invitarlos a la finca para Semana Santa. 

Armando: (Entre risas) Claro mijo. 
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CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de  analizar la información obtenida en la presente investigación se pueden  hacer 

las siguientes conclusiones: 

 

El objetivo general de esta investigación fue diseñar un programa radial que difundiera y 

promoviera  la restitución de tierras consignada en  la Ley de Víctimas (1448) en la  

población del municipio de El Carmen de Bolívar. 

 

El programa diseñado esboza una nueva herramienta de comunicación para la promoción 

de los diferentes temas sociales que trabaja la emisora comunitaria (Carmen Stereo), 

además, de motivar la participación ciudadana en la comunidad montemariana y fortalecer 

la gestión de desarrollo rural en la zona.  

 

La Cigarra Montemariana, como programa radial busca reivindicar el espacio educativo y 

participativo en la radio de Los Montes de María. 

 

La investigación realizada establece puntos de encuentro importantes entre comunicación, 

desarrollo rural y radio comunitaria. 

 

De otro lado, se pueden hacer  las siguientes recomendaciones para investigaciones futuras: 

 

Dentro de un proyecto crítico y analítico de productos comunicacionales como lo fue esta 

investigación se recomienda a futuros investigadores que se interesen en el proyecto, que 

complementen el mismo a través de la elaboración de una propuesta de mejoramiento en 

base a los resultados de esta que arrojó en cuenta las percepciones de las personas 

entrevistadas, el análisis de las entrevistas y la propuesta radial. 

 

La elaboración de nuevos mensajes, la creación de programas de interés social  y la 

participación de la comunidad  podrían ser la segunda parte de esta investigación. 
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Otra recomendación sería crear más piezas comunicacionales donde se explique mejor el 

tema de restitución de tierras en la ley de victimas para que  población en general se 

encuentre más informada.  

 

Finalmente, se recomienda establecer una alianza estratégica entre la emisora Carmen 

Estéreo y la Oficina de Restitución de Tierras con el ánimo de crear un espacio de discusión 

con la comunidad que sea el punto de partida para retroalimentar y evaluar de forma 

continua el tratamiento de la temática en el programa en cuestión. 
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ANEXOS 1. ENTREVISTA  

 

Esta entrevista tiene por objeto obtener datos que permitan establecer el diseño de un 

programa radial piloto denominado “La Cigarra Monte Mariana”. La muestra seleccionada 

para la aplicación de este instrumento es de 10 personas pertenecientes a distintos grupos 

del colectivo de los Montes de María. 

 

Esta entrevista es de carácter estrictamente confidencial por ende las repuestas que usted 

desarrolle solamente las conocerá la investigadora Aura Leguía Laguna, Comunicadora 

Social en formación de la Universidad de Cartagena. 

 

Quede expuesto que esta entrevista se desarrolla como instrumento de recolección de datos 

para la tesis de grado de la investigadora, por ende tiene fines académicos. 

 

Finalmente, agradecemos su participación y su tiempo, y le solicitamos responder de 

manera tranquila y fiel a sus convicciones, le aclaramos que no será juzgado, ni expuesto 

ante nadie por sus respuestas. 

 

Comunicación 

 

Comunicación y Desarrollo Rural 

  

¿Qué papel juegan la radio como medio de comunicación en el desarrollo de las 

comunidades rurales? 

 

La comunicación y Pedagogía   

  

¿Considera que la radio en El Carmen de Bolívar es un medio a través del cual se pueden 

trabajar elementos de pedagogía social en el tema de la Ley de Victimas? ¿Por qué? 

 

Comunicación y Educación   

 

¿Cómo explicaría el vínculo comunicación mediática y educación desde su perspectiva de 

experto y/o ciudadano? 
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Comunicación y Sociedad Civil  

 

¿A través de qué medios o instrumentos ha recibido información sobre la restitución de 

tierras en la ley de víctimas?   

 

La radio como aparato de comunicación 

 

¿Considera usted que la radio como medio de comunicación trata temas relevantes 

consignados en leyes nacionales que interesan a la comunidad de El Carmen de Bolívar? 

¿Por qué?   

 

La radio como herramienta de desarrollo 

 

¿Cree usted que la radio comunitaria brinda espacios de construcción ciudadana en El 

Carmen de Bolívar? ¿Por qué?  

 

Radio, Conflicto y Transición Política  

 

¿Cuál ha sido el papel de la radio comunitaria de El Carmen de Bolívar en el marco del 

conflicto armado?   

 

Participación y Comunicación 

 

¿Cuáles son los espacios que la radio comunitaria de El Carmen de Bolívar cede o ha 

creado para la comunidad carmera?  

 

Participación y Cambio Social  

 

¿La radio comunitaria de El Carmen de Bolívar ha propiciado logros comunitarios en el 

terreno de lo social? ¿Cuáles son?  Campañas y obras sociales.   
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Niveles de Participación  

 

¿Desde qué perspectiva se plantea la participación de la comunidad de El Carmen de 

Bolívar en la radio comunitaria: ciudadano empoderado o ciudadano beneficiario/súbdito? 
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ANEXO 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo                                                 

(Semana) 

Actividad  

febrero marzo abril mayo 

  
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Asesoría Metodológica                                 

Búsqueda de Tema                                 

Reconocimiento de Campo                                 

Elaboración de Propuesta                                 

Presentación de Propuesta                                 

Aprobación  de Propuesta                                 

Elaboración de Anteproyecto                                 

Entrega de Anteproyecto                                 

Recolección de datos                                 

Análisis de la información recopilada                                 

Elaboración de informe y observaciones                                 

Entrega del Proyecto                                 
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ANEXO 3. PRESUPUESTO 

RUBROS FUENTES DE FINANCIACIÓN TOTAL 

EQUIPOS PERSONALES PATROCINIO  

Grabadora  220.000 220.000 

 portátil,  600.000 600.000 

celular ( pos pago) 100.000  100.000 

 Memoria USB 20.000  20.000 

Alquiler de equipos  200.000 200.000 

Red wifi 50.000  50.000 

MATERIALES:    

lapiceros(10), 10.000  10.000 

fotocopias(200), 18000  18000 

Impresiones(300) 60.000  60.000 

Anillado 20.000  20.000 

Empastado sencillo  40000 40000 

Dos CD 2000  2000 

SALIDA (CAMPO)    

 Bolsas de agua 5000  5000 

 Gaseosas y mecato 30.000  30.000 

Viáticos 500.000 500.000 1000.000 

Refrigerio 40.000 20.000 60.000 

 TOTAL 855.000 1.580.000 2.435.000 

 


