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Introducción 

Las comunidades indígenas hacen parte fundamental de la identidad cultural 

colombiana, por lo cual se hace pertinente el reconocimiento de estas y su inclusión en 

todos los ámbitos político, económico, social y comunicacional. Este último es de vital 

importancia, ya que a través de los medios (radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, 

etc.), estas y otras comunidades tienen la oportunidad de difundir, fortalecer y rescatar su 

cultura  sobre  todo entre los niños, niñas y jóvenes dentro y fuera del grupo, ya que es en 

esta población donde se presenta mayor pérdida de la identidad cultural. 

Partiendo de la noción anterior, la radio ha tenido un papel fundamental dentro de la 

temática de acceso de los grupos indígenas a los medios de comunicación; como por 

ejemplo: 

En la cultura Wayuu, del norte del país, ven en la radio la encarnación de laülayuu y 

pütchimajachi, respectivamente “anciano wayuu, o tío-del lado-de-la-madre que posee 

la información” y “aquel que viaja con las noticias del mundo”. Además, las nociones 

tradicionales de “sistema de comunicación diaria” (anüiki) y “repartidor de mensajes 

diarios” (chercha) son incluidas como conceptos clave que determinarán cómo han de 

ponerse en práctica las nuevas emisoras Wayu (Cuesta ,2012a, p 142). 

 

A raíz de lo anterior nace esta propuesta, la cual pretende integrar a la comunidad 

indígena de la Palmira, municipio de Toluviejo en el departamento de Sucre para lograr la  

planificación y diseño de una radio comunitaria artesanal que contribuirá al desarrollo 

económico, social y político de la comunidad, esto se da en base a la premisa de que el 

lenguaje construye sociedad, une a los pueblos y sus pobladores, lo que significa ver la 

comunicación y la cultura como campos relacionados, apuntando hacia una articulación de 

los mismos.    
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Para el diseño de la radio es necesario un acercamiento directo con la comunidad, 

porque de esta manera se pueden conocer  las opiniones, necesidades, preferencias y 

cualquier tipo de atributos que caracterizan a la comunidad indígena, permitiendo 

puntualizar la información para llevar a cabo el proyecto.  

Lo anterior encamina a apoyar el trabajo en las bases de la investigación acción 

participativa del Sociólogo Orlando Fals Borda que la define como: 

“un proceso dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 

problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación de los 

contextos, así como a los sujetos que hacen parte de los mismos” (Calderón y López, 2013).  

Esta aproximación generará espacios de interacción como resultado del constante 

contacto que se tendrá con la población indígena, que es el sujeto favorecido en la 

implementación de la radio. Los principales espacios de interacción serán: La plaza 

principal de la Palmira y la casa indígena donde se reúne el cabildo periódicamente, y que 

además será la sede de la emisora. 

Para una exitosa cercanía con el cabildo indígena es indispensable establecer un acuerdo 

que nos lleve a las opciones más viables que estarán expuestas en la metodología. Una de 

ellas es conformar grupos de trabajos que generen acciones colectivas que promuevan una 

cultura participativa entre los miembros de la etnia, con pleno control comunitario  

provocando una dinámica de autogestión, en la cual los habitantes del corregimiento de La 

Palmira sean capaces de desarrollar procesos que contribuyan de manera activa al 

fortalecimiento de las tradiciones y raíces y a la vez promuevan espacios de debate que 

favorezcan la construcción de dinámicas sociales, que permitan crear una lealtad entre sus 

miembros, una cohesión social en donde la comunidad debe ser protagonista y beneficiaria 

de la gestión  de su propia comunidad.  
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Razón por la cual, se hace necesario ejecutar dinámicas de socialización, 

aprovechamiento del tiempo libre, integración de la población, por medio del lenguaje y su 

uso, la recreación, rescate de frases o palabras autóctonas, compañerismo y reconciliación, 

con el fin de recuperar el sentido de pertenencia y tradición indígena del Cabildo menor de 

La Palmira. 
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Definición del problema 

Planteamiento del problema 

 En la dimensión cultural de la manifestación de la identidad indígena, se acerca la 

población al conocimiento de la cultura integral en la medida que se comprende un 

conjunto de tradiciones, prácticas productivas, costumbres y valores que configuran el 

ETHOS1 y que comprende en forma puntual aspectos tales como: La música en sus 

diferentes expresiones, la culinaria, la religiosidad, expresiones particulares, formas 

dialectales como la singularidad que caracteriza la entonación, la familia entendida como 

institución rectora de relaciones sociales, expresiones jurídicas inspiradas en la solución 

dialogal de algunos conflictos, cosmovisión territorial que permite integrar en un mismo 

espacio el cabildo y el territorio municipal, la solidaridad y cooperación mutua como 

valores fundamentales entre otros. 

A partir de esta cosmovisión, que caracteriza al cabildo menor de la Palmira, se 

considerará  la comunicación como “todo proceso de interacción social por medio de 

símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 

humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no 

verbal, interindividual o intergrupal"(Pichón, E 1985).  En este sentido, por su uso, 

tratamiento, o difusión, la comunicación es un aspecto esencial de toda sociedad humana, 

que actúa como un fenómeno social, debido a la diversidad de situaciones donde interviene.  

Continuando con lo anterior es preciso resaltar, que a raíz de lo que representa la 

comunicación como fenómeno social, en cada pueblo surgen diferentes expresiones entre 

                                                           
1 Ethos: Las ideas, valores e ideales predominantes que le dan su carácter distintivo a una cultura o 

subcultura determinada. Tiene que ver con el carácter, sentimiento, naturaleza moral o creencias guiadoras 

característicos o propios de un individuo, grupo o institución. ETHOS hábito, carácter o modo de ser. 

(PRADES, J. 2012) 
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los grupos sociales, que muchas veces generan un desequilibrio y desigualdad en el 

intercambio de información y conocimientos, es aquí donde radica la importancia de crear 

canales de comunicación que faciliten la libertad de participación de los individuos y de 

esta manera  contribuir al desarrollo cultural en las comunidades. 

Se hace necesario el aprovechamiento del tiempo libre e integración de la población, por 

medio del rescate y fortalecimiento en el dialecto y el habla popular autóctonos, 

produciendo compañerismo, armonía y reconciliación para esta comunidad indígena, con el 

fin de rescatar el sentido de pertenencia y tradición de los cabildos y resguardos, agobiados 

por los problemas sociales y las imposiciones externas de su territorio.  

A raíz de lo planteado anteriormente surge la pregunta ¿cómo la comunidad del cabildo  

Menor de La Palmira utiliza las herramientas comunicacionales para el fortalecimiento y  

expresión del ETHOS?  

Es necesario que las comunidades se informen de sus actividades, circunstancias 

políticas que los envuelven y en general necesitan ejercer su democracia en un plano más 

elevado y a un nivel de comunicación que llegue a todos y todas, construyendo ciudadanía. 

El  problema central es que el Cabildo menor de Palmira si bien se encuentra bien 

organizado y estructurado políticamente, no cuenta con un canal en el cual se difunda la 

información referente a actividades, asambleas y demás. El no contar con un canal de 

difusión dificulta la participación de los miembros del cabildo en actividades importantes 

en pro del desarrollo social y económico. 

Hipótesis 

El Cabildo menor de La Palmira no cuenta con un medio de comunicación que conserve, 

enriquezca y difunda su identidad y patrimonio cultural debido a la falta de insumos que 
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requiere un montaje de este tipo, además de la falta de apoyo brindado por el estado y las 

autoridades competentes para llevar a cabo este tipo de proyectos. Por ser el Cabildo Menor 

de La Palmira una comunidad cuya cultura tiene sus cimientos en tradiciones ancestrales es 

importante el diseño de una emisora comunitaria que fomente la conservación de la 

identidad para evitar la aculturación de la comunidad indígena en mención. 
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Objetivo General 

Diseñar una emisora comunitaria que contribuya al fortalecimiento social, cultural, 

político de la población indígena del Cabildo Menor la Palmira. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar los medios de comunicación utilizados y el interés en torno a una radio 

comunitaria en el Cabildo Menor de La Palmira. 

 Establecer mecanismos de integración con la comunidad del Cabildo Menor de la 

Palmira, que permita contribuir con el diseño de una emisora comunitaria en el 

cabildo menor de la Palmira. 

 Identificar colectivamente las propuestas de la comunidad alrededor del diseño de 

una radio comunitaria en el cabildo menor de la Palmira. 
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Justificación 

El diseño y posterior implementación de una radio comunitaria en el Cabildo indígena 

menor de la Palmira permitirá aglutinar en torno a ella a todo el colectivo que integra el 

cabildo, pudiéndose convertir en un eje angular dentro de la cultura del mismo. Es 

necesario crear un ambiente donde la comunidad se convierta en focalizador de cultura e 

identidad dentro de la misma. Un ejemplo de ello puede ser esta propuesta, ya que diseñar 

una radio comunitaria, no debe ser un espacio estático en cuanto a contenidos informativos 

se refiere, sino que requiere y persigue una actualización e interacción con los oyentes que 

mantengan el espíritu de la escucha y cree una sensación de cercanía e identidad a toda la 

comunidad indígena.  

Por consiguiente,  se hace necesario consolidar un programa de fortalecimiento 

comunitario a partir de una estrategia propia dentro del cabildo, con una idea innovadora. 

La cual no supone un gran despliegue de medios, tan sólo un poco de planificación y tener 

las ideas claras para su puesta en marcha, realizar una radio comunitaria puede englobarse 

dentro de esta perspectiva. 

El enfoque comunicacional de la propuesta es importante en la transformación de una 

realidad en especifica que es el diseño de la radio en el Cabildo menor de la Palmira, como 

un medio de difusión cultural. Todo esto reconociendo las ciencias sociales como campo 

del saber que estudia las manifestaciones materiales como inmateriales de los grupos 

sociales y de la cual la comunicación es disciplina. 
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Este proyecto no está dirigido únicamente a los miembros del Cabildo menor de la 

Palmira sino a todos los habitantes del corregimiento de la Palmira para prevenir los 

aspectos de pérdida de identidad, promoviendo su patrimonio cultural y rescatando factores 

derivados de sus usos y costumbres propios de la identidad indígena enmarcada en la 

interacción comunicativa. 
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Marco referencial 

Estado del arte 

En América Latina y en Colombia han existido estudios relacionados con la radio en 

comunidades indígenas y algunos resultan indispensables a la hora de elaborar este 

proyecto porque funcionan como guía para entender la dinámica de la radio comunitaria. 

Dichas investigaciones sirven entre otras cosas, como diagnóstico de la condición (política, 

económica, social y cultural) de la radio en este tipo de comunidades, es decir su 

legalización y financiamiento otorgadas por el estado que es la entidad responsable de 

proteger a sus comunidades indígenas, por lo tanto serán mencionados a continuación con 

la finalidad de contribuir a un mayor entendimiento de este proyecto de investigación.  

Con lo planteado anteriormente se hace fundamental emprender la investigación 

definiendo el papel del estado colombiano referente a la protección de los grupos étnicos, 

enmarcada en la Constitución del 91, la ley 397 de 1997, Artículo 1º.  La cual manifiesta 

que: 

“El Estado garantiza a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras 

y raizales y a los pueblos indígenas el derecho a conservar, enriquecer y difundir 

su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas 

según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos 

derechos”. 

 

Considerando ahora desde una perspectiva general de la radio comunitaria en el mundo, 

se toma como punto de partida un resumen de experiencias que busca ser instrumento de 

cómo crear o adaptar modelos de radio comunitaria que cuadren en escenarios específicos 

los cuales aparecen en el libro Radio apasionados, 22 experiencias de la radio 
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comunitaria en el mundo de Girard (2002)  el cual refiere una parte a América latina 

y  dice:   

Se puede decir que las primeras experiencias de radio comunitaria se iniciaron en 

América Latina hace casi medio siglo y durante muchos años los pueblos indígenas, 

sindicatos, universidades, iglesias, sectores privados y estados combinaron sus 

esfuerzos, haciendo de la radio de la región la más dinámica y diversa del 

mundo.  (p.7). 

 

 

El anterior texto guarda una relación directa con este proyecto, en la medida en que es 

un libro que habla del papel de la radio comunitaria en diferentes ciudades o pueblos de 

diferentes países alrededor del mundo, donde los activistas de radio que hicieron parte de 

las experiencias buscan un cambio en las sociedades por medio del uso de la radio 

comunitaria, es así como el proyecto de la implementación de radio comunitaria en el 

cabildo de la Palmira se guía para cuadrar un modelo de radio en la comunidad adaptada a 

las necesidades y a las condiciones específicas que enfrenta la misma.   

 Ahora, pasando  a un contexto continental, se puede apreciar el caso de países como 

Perú, México y Argentina donde se habla de bibliotecas de audio indígena, centros 

regionales de información y documentación (CRID), además de la incidencia que tiene la 

radio en el desarrollo de una comunidad indígena respectivamente. Estos casos fueron 

expuestos en el artículo  Radios indígenas: aprovechamiento de experiencias para 

desarrollar colecciones de audio en bibliotecas indígenas de Canosa (2006) donde se 

resalta que: 

Las radios comunitarias en general articulan su labor en función de particularidades 

étnicas y culturales de grupos migrantes. No solo pretenden mejorar la situación 

comunicacional de ciertas comunidades sino que también trabajan para que estos 

sectores sociales puedan conocer y poner en común sus realidades, necesidades e 

intereses (p.18). 
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Es entonces la radio comunitaria el tema principal del artículo resaltando que es 

importante preservar mediante grabaciones los contenidos de los programas radiales 

realizados en las lenguas nativas, ya que la oralidad es lo que ha prevalecido en los grupos 

indígenas y los conocimientos y experiencias que ellos conservan puedan ser rescatados 

para fortalecer su cultura. Tomando las investigaciones de Canosa es pertinente  resaltar la 

idea de coleccionar audios  ya que la propuesta de este proyecto se desarrollara en una 

comunidad indígena y el registro radiofónico de los conocimientos y experiencias 

culturales del Cabildo Menor de la Palmira será uno de los beneficios que traerá la 

implementación de una radio comunitaria. 

No obstante, inmiscuirse en los asuntos de las comunidades indígenas debe ser un 

proceso que se tiene que tratar con sumo cuidado, dado que estas comunidades aún 

mantienen cierto recelo hacia la implementación de nuevas tecnologías, por lo tanto se 

deben buscar los mecanismos que permitan llegar a la comunidad de manera que ellos 

puedan entender que la implementación de una radio comunitaria será para beneficio y 

conservación y no para irrumpir en su territorio con miras de modificar su plan de vida, es 

por esto que se tomó como base la situación de las emisoras comunitarias en México, las 

cuales buscan su autonomía y auto representación, eludiendo en parte el miedo de lo que la 

modernización y las nuevas tecnologías puedan causar, estas buscan ser entes de 

concientización influenciado a la defensa del territorio y fortalecimiento de su cultura.  

Lo anterior lo explica Gasparello (2012) en su artículo No morirá la flor de la palabra… 

La radio comunitaria indígena en Guerrero y Oaxaca  se refiere en parte a la radio 

creadora de conciencia: 

La existencia de luchas por los derechos a la tierra y a la autonomía, entendida en 

sentido amplio, es fundamental para dar continuidad y contenido a las radios que 

nacen de procesos de organización y lucha. Es importante entender que las radios 
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comunitarias son parte de proyectos más amplios, y no un fin en sí mismas. 

Aunque no es una herramienta que por sí sola puede crear organización, en 

contextos organizados la radio es una poderosa creadora de conciencia y sentido 

comunitario (142p). 

 

De esta manera utilizando el articulo realizado por Gasparello, se pueda entender cómo 

acogieron los indígenas de México la tecnología y como está beneficio a la comunidad en 

un sentido de conservación cultural, motivando así este proyecto de diseño e 

implementación de la radio comunitaria indígena del Cabildo menor de la Palmira ya que 

será una creadora de conciencia e incentivará el sentido de pertenencia, suscitando conocer 

los derechos de la comunidad. .  

Por otro lado encontramos el artículo Comunicación para el cambio social: la radio 

indígena comunitária Pataxó-Hã- hã-hãe en Brasil que realizó Maider Iriarte  junto con 

la UNESCO, el cual se encuentra en el libro “Jardín de senderos que se encuentran: 

Políticas públicas y diversidad cultural en el MERCOSUR”, en ella se hace una pequeña 

descripción sobre las recomendaciones de la UNESCO para la creación, gestión y 

desarrollo de las radios comunitarias. Además explica cómo la radio influye en el desarrollo 

de la comunidad y en el fortalecimiento del sentimiento de la misma, dado que esto era uno 

de los principales objetivos a alcanzar en el proyecto.  

Así mismo se propone obtener dentro de la propuesta un sentido de pertenencia por parte 

de la comunidad, para que se acoja el proyecto y se pueda contar con la colaboración de 

los  miembros del Cabildo Menor de Palmira y los habitantes para que el resultado se dé 

gracias a un trabajo en conjunto.  

Significa entonces que esto permitirá la integración de la comunidad al contribuir con el 

diseño de la radio, que será uno de sus mecanismos para el desarrollo. No obstante, incurrir 

en las comunidades indígenas no es algo sencillo, por esa razón se creó una propuesta 
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basada en sus necesidades e intereses, donde ellos fueran partícipes todo el tiempo, con el 

fin de demostrar que la intención de colocar una radio comunitaria artesanal dentro de su 

comunidad será únicamente para fines de su desarrollo y fortalecimiento.  

A partir de ahí se tomó como base otra parte de la investigación realizada por Iriarte 

(2006) donde se expone el trabajo formativo de la UNESCO que permitió un cambio de 

mentalidad en los indígenas para que pudieran apropiarse y promover contenidos acorde a 

las necesidades e intereses de la comunidad ya que antes era una radio religiosa. 

Si bien lo anterior nos permitió conocer los antecedentes de las radios comunitarias en 

Latinoamérica, también es cierto que Colombia es un país que cuenta con un gran número 

de grupos étnicos (afrodescendientes, los indígenas y los rom) que han sido obligados a 

desplazarse de sus territorios ancestrales (por culpa de la violencia y el conflicto armado). 

El panorama rural lleno de violencia y pobreza en algunos de los lugares donde habitan, los 

obliga a  zonas donde deben cambiar su manera de vivir para poderse establecer en un lugar 

ajeno y desconocido al que comúnmente no estaban acostumbrados y tienen que subsistir. 

Tal situación impulsa a dichas comunidades a estar en una constante búsqueda por  hacer 

valer sus derechos y de preservar sus costumbres.  

Conforme a lo anterior, se han creado medios (Cumbres, congresos, programas de 

televisión, emisoras) que brindan una ayuda para el fortalecimiento y la conservación de la 

historia y tradiciones de estas comunidades, por lo tanto, para este proyecto se decidió 

buscar un medio viable que con el tiempo pudiese ser sostenido con los recursos de la 

comunidad, así fue como se tomó la idea de implementar una radio comunitaria, puesto que 

este medio se ha vuelto una herramienta de democratización de la comunicación a favor de 

los pueblos indígenas de Colombia. 
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En Colombia las emisoras indígenas empezaron  a funcionar bajo la 

denominación de radios de interés público, una categoría que estaba 

asignada para radios de universidades públicas, de la Policía y del Ejército 

Nacional (Decreto 2805 de 2008). (Cuesta, 2012a). 

 

Al ser de interés público es difícil una sostenibilidad económica porque no se puede 

cobrar por publicidad. En este texto también especifican de quien es responsabilidad las 

emisoras indígenas según Tunubala (como se cita en Cuesta, 2012a): 

Las emisoras indígenas son responsabilidad de los cabildos gobernadores de los 

resguardos, autoridades nativas legalmente reconocidas. Los movimientos 

aborígenes han exigido un marco legal diferente, que permita hablar de radios 

indígenas, es decir, no de radios de interés público ni comunitarias (p.143). 

 

Se debe agregar que las investigaciones y estudios sobre la radio indígena de Colombia 

son escasas, así lo afirma Cuesta (2012b) en el artículo Investigaciones radiofónicas: de la 

radio a la radio indígena. Una revisión en Colombia y Latinoamérica que induce a que se 

investigue más sobre el tema para obtener un mayor conocimiento sobre la cosmovisión de 

estos pueblos. A su vez habla sobre la influencia del idioma español sobre las lenguas 

autóctonas de las comunidades indígenas: 

En Colombia y en el continente, las investigaciones sobre radio indígena han dado 

cuenta del uso del medio para conservar y difundir la cultura de los pueblos, pero 

señalan la supremacía del español sobre las lenguas originarias en la producción 

Radiofónica (p.198). 

 

Hay que mencionar además, que en Colombia son muy pocas las comunidades indígenas 

que han implementado una radio comunitaria, como lo señala García (2014) que habla 

acerca de la creación de radios comunitarias dentro de Colombia en comunidades indígenas 

la cual ha sido bastante escasa. En estas radios comunitarias se plantean problemas de 

territorialidad, aculturación, descentralización, sin embargo son temas propios de cada 
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comunidad, donde se busca hacer partícipes a todos, con el fin de conservar y consolidar 

aspectos de su cultura y territorio. 

 

Marco conceptual 

Con el fin de brindar mayor precisión sobre el tema y la importancia de la 

investigación, se hace necesario abordar el concepto de cultura pues es el componente que 

define las creencias y las conductas de los grupos sociales, es aquí donde se conocen las 

diferentes expresiones comunicativas que hacen parte de las comunidades étnicas y que dan 

muestra de sus necesidades colectivas. 

El cabildo menor de la Palmira padece en mayor medida de problemas ambientales 

como las basuras y desechos provenientes de la construcción de la vía doble calzada del 

proyecto de la sociedad Autopista de la Sabana S.A.S,  concesión Córdoba - Sucre;  además 

ha provocado la contaminación del pozo principal del corregimiento de la Palmira.  Otro 

problema por el cual se ven afectado es la falta de servicios públicos tales como el sistema 

de acueducto, alcantarillado y gas lo que ha provocado que para poder abastecerse de agua 

dependan de un carro tanque que los provee solo dos veces a la semana. 

No solo se encuentran esta clase de problemas en el corregimiento de la Palmira, 

sino también el tema de la inseguridad que es un problema que azota a la comunidad por la 

falta de recursos económicos de las familias Palmireñas, esto se ve reflejado en hechos 

como el robo de gallinas, cerdos, entre otros animales que son fuentes de alimentación y 

dinero. 

Las necesidades mencionadas anteriormente hacen parte de la cultura del Cabildo 

menor de la Palmira en la medida que conforman el contexto diario de los habitantes de la 
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comunidad, condicionando sus comportamientos, actitudes y la forma como se relacionan 

con su entorno; a partir del afianzamiento de la relación hombre - entorno se puede 

fortalecer la identidad cultural. A propósito del concepto de identidad cultural, la identidad 

“es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 

referencia” (Molano O. L. 2007, p 73). 

En los que respecta la identidad cultural indígena es importante preservarla porque 

simboliza la historia de Colombia, ya que a través de esta se ven reflejadas las raíces y 

tradiciones representativas de las comunidades étnicas; si las culturas indígenas se 

extinguen esto significa que también perdemos la identidad de los pertenecientes a esa 

cultura y así mismo el valioso conocimiento de sus ancestros. 

En el cabildo menor de la Palmira existe el riesgo de perder esa identidad cultural 

debido al fenómeno de la globalización y la migración de diferentes grupos sociales que 

han llegado al corregimiento de la Palmira y han traído con ellos nuevas costumbres, que a 

largo plazo puede generar un proceso de aculturación, lo cual puede ultimar en la pérdida 

de los valores identitarios del cabildo. 

Otro riesgo existente en el Cabildo Menor de la Palmira es el desinterés que impera 

en la mayoría de los miembros del Cabildo, ya que según ellos expresan, hay muchos 

cabildantes que no se interesan por las actividades, reuniones y asambleas que el cabildo 

realiza en busca de fondos para su sustento, pero a la hora de beneficiarse con los diferentes 

subsidios y apoyos que el gobierno brinda a este tipo de comunidades si demuestran mucho 

interés, razón por la cual surge en los principales miembros de la junta del Cabildo la 

necesidad de tener un medio que fomente y genere interés en todos los miembros de la 

comunidad del Cabildo Menor de La Palmira.  
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A partir de los riesgos planteados anteriormente surge la preocupación de diseñar 

una propuesta que fomente el fortalecimiento de la identidad a través de un producto 

comunicacional como lo es la radio comunitaria artesanal. En el proceso de interacción con 

la comunidad se logró en primer lugar despertar el interés de los miembros del cabildo 

Menor de la Palmira por tener un medio de comunicación que ayudara a fomentar y 

preservar sus raíces indígenas.  

En segunda medida, se consiguió que la comunidad identificara problemas y carencias 

que ellos no sabían que tenían y que gracias a la asamblea y las reuniones realizadas vieron 

en el proyecto una salida propicia para solucionar algunas de estas necesidades;  en base 

que la mejora de la comunicación entre los integrantes del cabildo es el principio de un 

buen funcionamiento del mismo. Los indígenas han tenido que enfrentarse a los intereses 

de utilizar sus territorios colectivos, recursos naturales (forestales, mineros, petroleros, 

etc.), la comercialización de su arte, el aprovechamiento de sus conocimientos 

tradicionales, su experiencia en cuanto a la agricultura y ordenación del medio ambiente. 

Lo anterior ha traído como consecuencia el desplazamiento de sus territorios, la violación 

de sus derechos humanos y la destrucción de sus recursos naturales y hábitats. (Universidad 

del Rosario, s.f) 

La identidad cultural se forma por medio de los vínculos históricos que los integrantes 

de cada comunidad entablan entre sí, “ello significa que sólo gracias a las diferencias que se 

suscitan en las relaciones de los agentes hacia el interior y hacia el exterior de su propia 

comunidad de vida, ellos construyen sus identidades como sujetos morales”. (Sentencia T- 

308, 1993). En Colombia, como Estado democrático que es, pueden existir diversas formas 

de vida de manera equitativa y en condiciones necesarias para el respeto de las diferencias 
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culturales, pues, “el pluralismo constituye una condición imprescindible para acoger las 

diferentes culturas”. (Tovar, 2000) 

El Convenio 169 formulado por la organización internacional del trabajo el 7 de 

Junio de 1989 señala que los pueblos deben tener el derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe al desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, 

creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan de alguna manera, y 

de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 

Se entiende entonces que el reconocimiento de la autonomía es necesario para decidir el 

presente y el futuro. La autonomía está basada en lo territorial, lo identitario y lo propio. La 

exigencia del respeto a la autonomía además conlleva el reconocimiento de los sistemas de 

autoridad y gobierno de esos pueblos y de los procesos mediante los cuales toman 

decisiones; así lo plantea el Convenio 169 al consagrar que deben reconocerse las 

aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales por asumir el control de sus propias 

instituciones, formas de vida y desarrollo económico, al igual que por mantener y fortalecer 

sus identidades, lenguas y religiones. (Rodriguez, s.f) 

Por tanto crear un medio que permita el fortalecimiento de manera activa y conjunta de 

su cosmovisión, tradiciones, cultura, política, se hace fundamental a fin de que sea este 

quien permita que impere nuevamente esa cultura que yace desgastada. De esta manera 

florecerá no solo en las mentes de aquellos que ahora luchan por protegerlas, también en las 

nuevas generaciones que habiten la comunidad, para que lo apropien y por consiguiente 

este sea un legado que perduré en los años venideros.  

En la búsqueda de ese medio, nació la idea de diseñar una propuesta de radio 

comunitaria artesanal, para que este sea el mecanismo que permita la integración, 
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interacción y participación activa de todos los miembros de la comunidad del Cabildo 

Menor de La Palmira, al tiempo que difunde sus voces e información al pueblo.  

La radio comunitaria artesanal, atiende a la necesidad de los habitantes de mantenerse al 

margen de costear algo que sin lugar a dudas les tomaría parte de sus pequeños fondos de 

inversión para juntas, plantaciones y menesteres de la casa indígena, en la medida en que es 

un medio rustico, que posee artefactos de larga duración y no necesita un mantenimiento 

constante, así mismo se puede ubicar en la casa indígena sin tomarse mayor espacio de esta.  

En efecto la radio comunitaria artesanal, además de ser un medio legítimo por responder 

a las necesidades de la comunidad y ser producto de decisión colectiva, asimismo responde 

a la necesidad de una baja inversión por parte de la comunidad de tal manera que está solo 

necesite mantenimiento cada cinco o seis años. 

En relación con lo anterior es válido considerar las razones que hacen pertinente la 

creación de una propuesta de radio comunitaria artesanal y no otro medio u otro tipo de 

radio:  

1- La sostenibilidad, que aunque cuente con el respaldo de la comunidad en 

cuanto a contar con un espacio donde pueda instalarse, se debe adicionar el gasto de 

energía que esta requiere y el mantenimiento. 

2- La falta de conocimiento en herramientas, programas de producción, manejo 

de audiencias por parte de los miembros del Cabildo menor de la Palmira, lo cuáles 

serán los encargados manejar y dar vida a la emisora. Por tal motivo implementar 

una radio comunitaria artesanal en el Cabildo menor de Palmira sería un evento 

favorable para la comunidad puesto que esta no necesita de amplios conocimientos 
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en el manejo de consolas, equipos, programas de emisión, por el contrario su fácil 

manejo permite que cualquiera pueda hacerse cargo de ella.  

3- El acoso de agentes gubernamentales, empresas, que quieran utilizar medio 

como un canal para publicitar productos o campañas electorales. Debido a su rustica 

creación, se convierte en un medio que será solo para la población por no 

encontrarse dentro del espectro electromagnético, lo cual no lo convierte en un foco 

de atención para politiquería y seducción publicitaria.  

En dado caso, el efecto que busca el diseño de esta radio comunitaria artesanal, no es 

lucrar, sino generar un tipo de comunicación que contrarreste la ola de desinformación y 

con ello poder fortalecer su cultura y tradición como indígenas.  

Generalmente de forma errónea se venían considerando métodos para interesar a la 

comunidad a ser partícipes de actividades realizadas por los miembros de la junta del 

Cabildo menor de Palmira para fortalecer la cultura e identidad, ya que los tiempos 

cambian, la sociedad avanza y los problemas de pobreza se hacen cada vez más frecuentes, 

la violencia que los azotaba aun los mantiene a la expectativa y el desentendimiento del 

gobierno los ha vuelto conformistas, queriendo apropiarse de los beneficios que obtienen 

individualmente por ser pertenecer al cabildo ignorando las necesidades de la comunidad 

que se plantean en las reuniones de la junta que realiza el Cabildo Menor de la Palmira una 

vez al mes.  

En contraste con lo anterior, cabe resaltar que la radio artesanal abriría los caminos para 

que cesara el desinterés, puesto que les permite a todas las personas, miembros de la 

comunidad del Cabildo Menor de Palmira apropiarse de la información sin necesidad de 

moverse de sus viviendas al tiempo que aprenden y debaten, generan interés lo cual 
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influiría directamente en la participación activa de la comunidad en la búsqueda de 

apropiarse de la cultura que los identifica como descendientes de los indígenas Zenúes.  

La problemática a estudiar, enfoca la sociedad en general, la actividad política, la 

cotidianidad y la búsqueda de la democracia, dentro de una sociedad étnica pero que 

soporta la presión cultural de otras razas y mestizajes. Por eso, la radio comunitaria es una 

expresión cultural que no solo informa, sino que transmite el pensamiento, el sentimiento y 

las acciones del cabildo hacia los otros pueblos vecinos. 

Marco teórico 

Para el diseño de la propuesta de una radio comunitaria es necesario realizar una 

investigación que permita reconocer las características de la población y las necesidades de 

la comunidad en materia de comunicación. En este proceso surgen conceptos que se tornan 

necesarios para fundamentar la propuesta, ya que estos nos servirán para comprender, 

relacionar e interpretar de manera más sencilla lo planteado en este proyecto. 

En primer término, se abordará el concepto de Identidad cultural que es: 

 
El sello característico de un pueblo, son sus costumbres y tradiciones, su 

comportamiento, su historia y geografía, su educación, su arte, sus conocimientos, sus 

logros, son sus idiomas y sus razas, es la energía que impulsa y permite el desarrollo de 

su sociedad y hace posible los cambios en la organización de su Nación y de su Estado 

(Luna, s.f.).  
 

Este concepto resulta importante, puesto que la base de este proyecto es el 

fortalecimiento de la identidad cultural de una comunidad indígena y por lo tanto se hace 

necesario dejar claro la relevancia de este término como eje fundamental en el desarrollo de 

la investigación. 
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De este modo el concepto de identidad cultural otorga la posibilidad de indagar en un 

término que se encargue de abordar todo lo relacionado a la representación de la identidad 

indígena, es en este punto donde se precisa aclarar el concepto de  Cabildo indígena que es 

definida como:   

Entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, 

elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya 

función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las 

actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada 

comunidad (Betancourt, s.f). 
 

Los miembros de esta organización se clasifican de la siguiente manera: 

 Cacique mayor. 

 Capitán menor. 

 Secretario. 

 Tesorero. 

 Alguaciles. 

La anterior organización se definirá a continuación de acuerdo al orden establecido en 

los rangos de la junta del Cabildo Menor de La Palmira: 

El Cacique mayor es la máxima autoridad dentro del Cabildo, le sigue en orden de rango 

el Capitán menor, definido según el reglamento del cabildo menor EIZUC perteneciente al 

resguardo indígena Zenú de San Andrés de Sotavento, artículo 20 como:   

 La máxima autoridad política y administrativa teniendo en cuenta sus usos y costumbres del 

 pueblo indígena zenú; además es el representante legal ante las entidades estatales, 

 particulares y ante el cabildo menor de los estudiantes indígenas de la universidad de 

 córdoba “EIZUC”, y mayor regional.   
 

En tercer lugar aparece el secretario quien es el encargado de elaborar las actas de las 

reuniones, de ordenar y mantener en buen estado los archivos de la comunidad y de recibir 

la correspondencia y leerla en las asambleas de la comunidad. (Ministerio del interior, s.f) 
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En cuarto lugar se encuentra el tesorero que es el encargado de manejar los recursos y 

fondos de la comunidad y así mismo de entregar los dineros que la comunidad autorice. 

(Ministerio del interior, s.f) 

Y por último  según el reglamento interno del Cabildo Indígena de Saitama establecido 

por el Ministerio del Interior aparece el alguacil el cual tiene las funciones de: velar por el 

orden, la seguridad y la convivencia de los miembros de la comunidad así como los bienes 

de la misma de acuerdo con las leyes vigentes como de la tradición y las costumbres. 

(Ministerio del interior, s.f) 

Dentro de estos temas culturales y de tradiciones, la oralidad y la memoria también son 

términos que conllevan a dar sentido a la historia e identidad no solo de los pueblos 

indígenas sino también del país. “La oralidad de los pueblos representa el máximo 

patrimonio, su vida, su pasado, presente y futuro está de manifiesto en esa transmisión y en 

quien lleva a cabo el papel de transmisor” (Ceballos F. y Salazar A, 2008, p 20). 

La oralidad es entonces un patrimonio intangible que debe preservarse por què se ha 

convertido en un soporte de memoria, es aquí donde el concepto de memoria toma valor en 

la investigación y puede definirse como “un factor determinante para la construcción de 

identidad, puesto que es con base en la reproducción de tradiciones y costumbres cómo se 

va fortaleciendo el sentido de pertenencia, la cohesión del grupo” (Vargas, M., y Pérez, C. 

2009, 85p).  

Con el tiempo la oralidad y la memoria se han visto directamente afectadas por los 

diferentes procesos de modernización y globalización que experimenta la sociedad 

actual,  los cuales han ocasionado una pérdida de la identidad cultural dentro del país, por 

lo que debe ser primordial promover la conservación de aquello que hace parte de la 
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historia de Colombia, esta pérdida de identidad recibe el nombre de aculturación el cual es 

definido como un  “proceso sociocultural, que va a influir de manera determinante en la 

personalidad de los sujetos que adquieren las características propias de otra cultura 

diferente a la suya, como son hábitos, costumbres, valores, tradiciones, etc.” 

(Psicopedagogía, s.f) 

Por lo tanto,  este proyecto busca fortalecer la identidad cultural de los miembros del 

Cabildo Menor de La Palmira, con el fin de lograr la conservación de todas esas 

tradiciones, historias y diferentes rasgos indígenas característicos de la cultura ZENÚ, la 

cual representa gran importancia en la historia cultural de Colombia.   

Es aquí donde se hace necesario utilizar la comunicación, que es un medio que permite 

la constante interacción de los individuos, por lo tanto, se puede emplear para crear canales 

que permitan fortalecer las raíces culturales y tradicionales de los miembros del Cabildo 

Menor de La Palmira. 

En esta medida, aparece la radio como el medio de comunicación más viable para la 

difusión de información, por lo que emite ondas sonoras que pueden ser escuchadas en un 

amplio territorio geográfico, de fácil montaje y sin recurrir a grandes inversiones de dinero, 

puesto que con este proyecto se busca crear un medio que a futuro se pueda sostener con 

los recursos propios de la comunidad.  

Por lo tanto, al momento de escoger el tipo de radio más adecuado para el proyecto se 

escogió la radio comunitaria, que según el Ministerio de las TIC (s.f) (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), solo se puede hablar de radio 

comunitaria cuando la programación de una emisora está orientada a generar espacios de 

expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y 
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concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y 

expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad 

ciudadana y en especial, a la promoción de la democracia, la participación y los derechos 

fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. 

Así pues, los diferentes términos mencionados anteriormente sirven como referente para 

que pueda entenderse la dinámica de una comunidad indígena y su cabildo, también cómo 

la comunicación puede influir en el fortalecimiento de las raíces indígenas de estas 

comunidades a través de canales de comunicación, en este caso la radio. Todo esto con el 

fin de establecer los conceptos más relevantes que serán claves para el diseño de la radio 

comunitaria. 

Para el adecuado análisis de la investigación, es necesario hacer una revisión de las 

teorías de comunicación aplicables que se pueden vincular a la realidad del presente 

estudio. En esta medida se relacionará cada teoría con su planteamiento de modo que se 

permita integrar con la situación específica del Cabildo Menor de la Palmira,  

En primer lugar se encuentra la teoría de Laswell que considera que cuando se 

pretende llegar con un mensaje a una gran cantidad de personas, se debe tener muy claro a 

quién va a codificar ese mensaje, cuáles son sus intenciones (el por qué y el para qué), de 

ahí se deriva el contenido del mismo, quedando claro que es exactamente lo que se va a 

decir, para luego poder seleccionar el canal o el medio de comunicación más 

adecuado  apropiado que permita que el mensaje llegue bajo las condiciones óptimas al 

receptor y que éste a su vez esté preparado para recibir el mensaje y emitir una reacción o 

retroalimentación. (Laswell, 1948).  
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Evidentemente, a través del diseño de radio comunitaria artesanal se busca 

introducir en el Cabildo Menor de la Palmira un medio que respete sus intereses, que vaya 

enfocado a las necesidades urgentes de la comunidad en materia de comunicación, pero que 

además se acomode a sus condiciones económicas, puesto que la pobreza en la que se ven 

inmersos les impide acceder a cierto artículos electrónicos o invertir grandes sumas de 

dinero en medios de comunicación masiva, razón por la cual se hace pertinente la 

instalación de una radio comunitaria artesanal, por ser un medio rustico que posee un gasto 

de energía eléctrica mínimo y no necesita mantenimiento constante, asimismo su sencillez 

permite que pueda ser manejado por los miembros del Cabildo Menor de la Palmira. 

Así la propuesta de Marshall Mcluhan, Daniel Bell, Gianni Vattino, Giovanni 

Sartori, que al realizar un abordaje socio- técnico de sus teorías se puede plantear que los 

medios tecnológicos (de la información y la comunicación) son capaces de moldear los 

ambientes humanos (y las propias relaciones de comunicación) y constituyen la fuente más 

importante de los cambios sociales.  

Por tanto, en congruencia con lo planteado por Laswell, se aplica está teoría que 

fundamenta como una radio comunitaria artesanal el cual es un medio tecnológico difusor 

de información puede contribuir con la conservación de la identidad y la cultura de la 

comunidad del Cabildo menor de La Palmira, en tanto este permita moldear la información 

de tal manera que genere en los oyentes un sentimiento sentido de pertenencia por los 

temas relativos a su comunidad y con esto detener la aculturación a la que se han visto 

expuestos por la globalización, pobreza, violencia y falta de atención por parte del estado. 
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Caracterización del Cabildo Menor de La Palmira 

El cabildo menor de la Palmira, pertenece al resguardo Indígena Zenú Yuma de  Las 

Piedras – Municipio de Toluviejo -  Sucre, tiene 240 familias afiliadas, según los datos 

arrojados en el último censo realizado por el Ministerio del Interior en noviembre del 2015. 

Este territorio es una muestra clara de la influencia de las raíces Zenúes en toda esta región, 

sus usos, sus costumbres y las características étnicas de la población han sido la muestra que 

certifica el origen indígena, lo cual se ve reflejado en diferentes ámbitos tales como su 

política, arquitectura, actividades de sustento entre otros.  

Ubicación geográfica. 

El corregimiento de La Palmira se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la cabecera 

municipal y a 15 kilómetros de la capital Sincelejo. (Ver imagen 1). 

 

Imagen 1: Ubicación geográfica del corregimiento de la Palmira-Toluviejo 

                 
Fuente: Imagen tomada de Google  Maps, 2016. 
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Historia  

El 9 Septiembre de 1999, fue fundada la comunidad indígena de Palmira con 

aproximadamente 10 familias, bajo la orientación de la Señora Griselis Mercedes Romero 

Paternina nativa de esta población, quien tuvo que desplazarse a Sincelejo a causa de la 

violencia que azotaba esta región. Según los archivos del cabildo escrito por el secretario 

Emerson Chávez la idea de fundar una organización surge de la necesidad de tener una 

entidad que velará por el bienestar de los habitantes (salud, educación, vivienda), ya que en 

la comunidad no existía ningún tipo de ente o institución que se encargara de esto, por lo cual 

Emerson asegura en su escrito que al fundar esa comunidad indígena “la población estaba 

feliz, puesto que para ellos la comunidad indígena se convirtió en esa organización que la 

gente estaba esperando, al cabo de varios meses los inscritos superaban los 100 y muchos 

más cuando se empezaron a recibir los primeros beneficios en el aspecto de la salud, la gente 

se dio cuenta que la organización si valía la pena” (Chávez, E. 2001). 

Posteriormente el 18 de Diciembre de 1999 el Alcalde del municipio el Doctor Atilano 

Cárdenas Hernández dio el aval para el paso de comunidad indígena a Cabildo Menor 

Indígena de Palmira, ese mismo día se realizó la primera Asamblea General en la cual se 

eligió la primera junta directiva y se nombró como primer capitán  a Oreste Domínguez, 

quien fue la primera persona encargada de ocupar este cargo en la historia del Cabildo. 

Anualmente se ha venido realizando una asamblea general con el fin de elegir la junta 

directiva del cabildo. Dicha junta con el apoyo de algunos líderes comunitarios ha 

contribuido para el mejoramiento y sostenimiento de este cabildo a través de los años.  

Actualmente el cabildo menor indígena de Palmira pertenece al Resguardo Indígena 

YUMA de Las Piedras Etnia Zenú, el cual se encuentra en proceso de legalización ante el 
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Ministerio del Interior en la ciudad de Bogotá, con respecto a esto La señora Griselis Romero 

actual alguacil y fundadora del Cabildo menor de la Palmira declaró que:  

   En el municipio de Toluviejo este resguardo está conformado por 14 cabildos indígenas 

que son: Las Piedras, Gualón, Manica, Los Altos, Queveva, Caracol, Cienaguita, La 

Unión la Floresta, Las Cavernas, Varsovia, La Piche, La Venta la Esperanza, La Unión 

Cañito y cabildo menor indígena de Palmira. La junta del actual del resguardo está 

conformada por la Cacica Mayor Leonarda Pestana,  la Capitana Menor Marelby 

Jiménez, secretario Jorge E Román y tesorero Elvis Pérez Ruiz (G. Romero, 

comunicación personal, 8 de Septiembre de 2016).  

Actividades de sustento. 

A manera general la comunidad indígena Zenú se ha dedicado a lo largo de su 

historia  la agricultura, ganadería y elaboración de artesanías, en esta última actividad se les 

reconoce por la fabricación del sombrero “vueltiao”,  del cual generan la mayor parte de su 

sustento, principalmente las mujeres.   

En algunas veredas se dedican a la cestería en bejuco, iraca, enea y junco para producir 

balayes, chocóes, diversos canastos, abanicos, floreros, maletas, hamacas de cepa de 

plátano y esteras, entre otros. En el caso de la ganadería se dan las explotaciones extensivas 

para la cría, levante y engorde de los hatos de ganado para carne, y en mínima proporción 

para leche o doble propósito. 

Arquitectura.  

Griselis Romero, alguacil del Cabildo Menor de La Palmira, afirma que en materia de 

vivienda, las casas que se encuentran en el cabildo fueron construidas por los mismos 

habitantes y se encuentran hechas de techos de palma amarga, algunas de asbesto-cemento, 

otras, de láminas de aluminio galvanizado; el cuerpo de las mismas cuenta con varas y 

cañas sujetas con bejuco, el piso interior es aprisionado y alisado convenientemente con 
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acabado de ceniza y tienen muros de contención compuestos en troncos fuertes con palma 

amarga.  

En algunas vivienda se conserva el sistema habitacional muy parecido al que utilizaban 

los Zenúes hace 1200 años, en ellas se puede observar bancas para sentarse, construidas por 

los campesinos mestizos e indígenas, tinajas o grandes recipientes de cerámica globular 

para almacenar y refrescar el agua, ganchos de madera para enganchar mochila, entre otros. 

(G. Romero, comunicación personal, martes 8 de Septiembre del 2016). (Ver Imagen 2) 

 

Imagen 2: Típica vivienda de indígenas del Cabildo menor de La Palmira
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Fuente: Fotografías de las autoras. 2016. 

 

Política y tradición. 

En 1773 el rey de España, Carlos III, constituyó el resguardo con 83 mil hectáreas de terreno y tres 

barrios: Mexión (San Andrés), Chenú (Chinú) y Pinchorroy (Chimá), con sus cabildos y capitanes, 

bajo el mando central de un cacique. 

Desde entonces los zenúes han sido despojados de sus tierras por los terratenientes. En los últimos 20 

años han recuperado sólo cerca de 25 mil hectáreas y constituido más de 40 cabildos, en los 

municipios de San Andrés de Sotavento, Purísima, Chinú, Chimá, Momil y Ciénaga de Oro en 

Córdoba, y Sampués, Sincelejo y Palmito en Sucre (Serpa, 1996). 
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Con la constitución de 1991 se reconoce al país como multiétnico y pluricultural, 

permitiendo que las minorías étnicas sean reconocidas legalmente por instituciones públicas 

y privadas, con derechos y deberes plenamente confirmados a través de la utilización de 

espacios democráticos y legales que el estado puso a su disposición. Pese al avance que 

supuso la constitución de 1991 para las culturas indígenas en nuestro país, el recrudecimiento 

de la historia de los actores armados contra los grupos indígenas se acrecentó de manera 

alarmante, generando desplazamientos y desarraigos de los cuales no estuvieron exentos los 

nativos del resguardo Mayor de San Andrés de Sotavento. Entre 1998 y 2000 los desplazados 

en el departamento de Córdoba oscilaron entre 17.000 y 18.000; entre 2002 y 2007 San 

Andrés se encontraba entre las poblaciones con mayor desplazamiento en el contexto 

nacional, así lo afirma Diana Carmona (2014) citando a  (Arias y Caicedo, s.f., p. 15,36, 37) 

Así mismo Diana Carmona (2014) señala que los indígenas del resguardo mayor 

emigraron hacia otros lugares del país y de la región, desplazados de su territorio ancestral. 

Estos se ubicaron en áreas periféricas vulnerables de centros urbanos. Algunas de estas 

comunidades comenzaron a organizarse en Cabildos Menores en procura de un mejoramiento 

de sus condiciones materiales, gestionando recursos con instituciones públicas y privadas tal, 

como sucede con el Cabildo Menor Indígena de La Palmira.  

La estructura administrativa del Cabildo Menor Indígena de Palmira es capacitada en 

legislación indígena, constitución política, etnoeducación2, etnosalud y sobre la cultura, 

costumbres y tradición Zenú por parte del Ministerio del Interior en la cual participa toda la 

                                                           
2 Etnoeducación debemos entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo 

en cuenta que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la 

indigenidad y la hispanidad. Mosquera, J. (1956). La etnoeducación y los estudios afrocolombianos en el 

sistema escolar. 
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comunidad.  En ese sentido, se respetan los usos, costumbres, tradiciones, y leyes indígenas 

que han transcurrido desde los inicios del cabildo, por eso aceptan las disposiciones que 

emanan las autoridades indígenas, también siguen las directrices respectivas a la 

constitución nacional, sin embargo, el grado de aculturación se puede evidenciar en la 

manera de vestir, en la utilización de la infraestructura de servicios modernos, de la 

televisión, radio, teléfonos móviles y fijos y en los deseos no satisfechos como el viajar en 

avión, degustar y  usar productos publicitarios a través de los medios de comunicación. 

En cuanto a las expresiones mágico-religiosas de los actuales Yuma-Zenúes son fruto de 

un largo proceso de fusión entre las creencias y prácticas de la religiosidad indígena 

precolombina y las manifestaciones y ritos de la religión católica.  

“La mayoría de las fiestas coinciden con las épocas propicias para la preparación, 

siembra y cosecha de cultivos y en la temporada de verano” (G. Romero, comunicación 

personal, martes 8 de Septiembre del 2016). 
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Metodología 

Este proyecto tuvo en su metodología un enfoque comunicacional, de tipo cualitativo 

con una orientación de investigación - acción participativa, donde se buscó lograr la 

participación activa de la comunidad del Cabildo menor de la Palmira a lo largo de la 

investigación y propuesta de una radio comunitaria, convirtiéndolos en actores 

protagonistas. De igual manera la investigación estuvo apoyada de entrevistas, grupos 

focales y encuestas con el fin de analizar a la comunidad  teniendo como punto de énfasis 

su identidad etnográfica.  

Tipología de la investigación       

El diseño metodológico al ser de tipo cualitativo donde se busca mantener una 

prolongada permanencia en el campo y con el sujeto de estudio, se encaminó en la 

Investigación - acción participativa. En la  IAP “los actores sociales se convierten en 

investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades o los potenciales 

problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, en los 

procesos de reflexión y acción” (Colmenares, 2012, p.106).  

Por lo tanto, se hizo preciso utilizar la metodología cualitativa, en la que el contexto 

cultural es muy importante, por ello se investigó en lugares donde las personas realizan sus 

actividades cotidianas, así mismo “es un tipo de investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”. Así lo plantea Ray Rist, (1977) citado por Taylor y Bogdan (1987).  
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En esta medida, estos procesos son realizados para la transformación de una realidad, 

que en este caso en específico se presentó a través del diseño de una radio comunitaria en el 

Cabildo Menor de La Palmira.  

Instrumentos de recolección de información.  

Para la recolección de información se tuvo en cuenta principalmente la observación 

directa donde se pudo observar a la comunidad, de manera que esto permitió identificar sus 

ideas con respecto a la implementación de una emisora comunitaria artesanal propia del 

Cabildo menor indígena de La Palmira. Por lo tanto, dentro de la dinámica de la 

investigación se hizo necesario un estudio de campo, con el fin de conocer el lugar donde 

se planea instalar el proyecto, comprender las opiniones de los miembros del Cabildo 

Menor de La Palmira respecto a la elaboración de un proyecto que desarrollará la propuesta 

y diseño de una emisora comunitaria artesanal, además de crear mecanismos de interacción 

que le permitieron a la comunidad ser partícipes dinámicos con un sentido de pertenencia  

que permita darle un funcionamiento largo y duradero al proyecto.  

Por ello realizamos pequeñas encuestas, entrevistas, acompañados de la observación y el 

diario de campo, con el fin de cumplir los objetivos planteados de manera satisfactoria. 

Diario de campo 

“El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a la 

observación participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de 

campo, donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, 

precisa y detallada” (Taylor y Bogdan, 1987). 
Con lo anterior, se hizo necesario tener un diario de campo, ya que por medio de este se 

dio cuenta de lo realizado. Aquí se anexaron todas las observaciones que se hicieron a lo 

largo de la investigación, además contiene fechas, lugares, análisis elaborados a lo largo del 

proyecto, todo esto con el fin de crear un soporte en el cual se evidencie el trabajo 
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desarrollado y el proceso que se llevó a cabo, al inicio, en el progreso y al finalizar el 

proyecto. 

Población y muestra 

En pro de mostrar el objetivo planteado se escogió un grupo de la población del cabildo 

de Palmira, como grupo de muestra para analizar su reacción, interacción y acogida ante 

una emisora, para poder obtener información que nos permitió ahondar en la comunidad 

para crear las estrategias necesarias que den paso a un buen desarrollo del proyecto. 

Entrevistas 

El proceso de investigación que plantea este trabajo implicó la elección de un método 

que permitió por medio de la interacción, a través de preguntas, el acceso al conocimiento 

de un público, dicho esto, se escogió la entrevista, por ser una técnica que permite “un 

conjunto de reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus 

vidas, experiencias o situaciones”(Taylor y Bogan, 1986). 

Con el fin de analizar a la comunidad se aplicaron entrevistas de tipo individual a los 

principales miembros del Cabildo, con el propósito de conocer sus ideas, propuestas y 

opiniones acerca del diseño de la emisora comunitaria que se realizará en la misma. Esto 

permitió medir el nivel de aceptación del proyecto en la comunidad.  

Encuesta 

Con esta técnica se pretendió obtener datos concretos y específicos de la investigación 

por medio de un cuestionario estructurado y después de haber seleccionado una muestra, 

que facilitó el análisis de la percepción de la implementación del proyecto. En el caso de 

esta propuesta la encuesta buscó esclarecer los siguientes interrogantes:  

1. ¿Qué medio de comunicación usa usted con mayor frecuencia? 
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2. ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

3. ¿Está de acuerdo con la implementación de una radio comunitaria propia del Cabildo 

Menor de la Palmira? 

4. ¿Considera usted que la implementación de la radio comunitaria contribuirá al 

fortalecimiento social, cultural y político del Cabildo Menor de la Palmira? 

5. ¿Quién considera usted que debe tener la mayor participación en el Cabildo para la 

dirección, locución y mantenimiento de la radio comunitaria? 

Grupos focales 

Es preciso apuntar que la investigación concentró su atención en las necesidades de la 

población en materia de fortalecimiento de tradiciones y cultura, por lo que se hizo 

necesario crear un espacio que permitiera una amplia interacción participativa y fomentara 

la discusión grupal como técnica para la recopilación de información, es aquí donde tomó 

importancia el papel de los grupos focales dentro de la investigación, Así mismo lo ve 

Richard Krueger (1991) quien define a los grupos focales como una discusión 

cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones de un grupo de personas sobre una 

particular área de interés.   

Se dio cabida a estos grupos focales, con el fin de revelar las diferentes opiniones y 

actitudes de la comunidad, para esto se reunió un grupo de la población del Cabildo Menor 

de la Palmira al cual se le realizaron una serie de preguntas respecto a la formulación de 

este proyecto, que desarrollará la propuesta y diseño de una radio comunitaria, con la 

intención de que esta contribuya al fortalecimiento de espacios de expresión y 

comunicación en su comunidad. 
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Diagnóstico 

Se realizó una encuesta a una muestra de los integrantes del Cabildo Menor de la 

Palmira. Se hizo necesario analizar de manera general cada una de las preguntas para 

obtener un panorama sobre las preferencias en el ámbito de medios de comunicación y 

sobre si están de acuerdo o no con la implementación de la radio comunitaria en su 

comunidad. A continuación el análisis: 

Primera pregunta: ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

En la respuesta de esta pregunta se encontró que el 72 % de los integrantes del Cabildo 

Menor de la Palmira prefieren ver televisión en comparación con la Radio que ocupa el 

segundo puesto en preferencia con un 20%, tercer puesto con igual de resultados la Prensa 

Escrita y Redes Sociales con 4%. Se puede ver que a pesar de que la radio no es la principal 

respuesta seleccionada si es un medio viable para poder implementarse y con futuro a poder 

popularizarse en la población de la Palmira. (Ver Gráfico 1) 

Gráfico 1: ¿Qué medio de comunicación utiliza con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gráfica hecha por las autoras, 2016. 

 Television 72%

Radio 20%

Prensa Escrita 4%

Redes Sociales 4%
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Segunda pregunta: ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

Se encuentra que un 55% de los integrantes del Cabildo menor de la Palmira escuchan 

radio esporádicamente, un 40% diariamente y un 5% nunca.  El resultado de esta pregunta 

ya se podía proyectar con la pregunta anterior ya que la preferencia era la televisión, pero 

aun así no se pierde la costumbre de escuchar radio a veces y algunos que escogieron como 

segunda mayor respuesta “diariamente”.  (Ver Gráfica 2) 

Gráfico 2: ¿Con qué frecuencia escucha radio? 

                       

FUENTE: Gráfica hecha por las autoras, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Diariamente 40%

Esporadicamente
55%

Nunca 5%
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Tercera pregunta: ¿Está de acuerdo con la implementación de una radio comunitaria 

propia del Cabildo Menor de La Palmira? 

Como una de las principales preguntas que nos interesaba saber qué responderían los 

integrantes del Cabildo menor de la Palmira, respondieron positivamente al 100% que si 

están de acuerdo con la implementación de una radio comunitaria en su comunidad. (Ver 

Gráfica 3). 

Gráfica 3: ¿Está de acuerdo con la implementación de una radio comunitaria 

propia del Cabildo Menor de La Palmira? 

                      

FUENTE: Gráfica hecha por las autoras, 2016. 

 

 

 

 

 

 

Si 100%

No 0%
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Cuarta pregunta: De acuerdo con la idea: “La radio comunitaria se ha vuelto una 

herramienta de comunicación para expresar la historia y cultura de las comunidades 

indígenas”, responda la siguiente pregunta: ¿Considera usted que la implementación de la 

radio comunitaria contribuirá al fortalecimiento social, cultural y político del Cabildo 

Menor de La Palmira? 

Con un evidente resultado los integrantes del cabildo menor de la Palmira si piensan que 

la implementación de la radio comunitaria contribuirá en el desarrollo social, cultural y 

político del Cabildo menor de la Palmira, con un 100% dicen que Sí. (Ver Gráfica 4). 

Gráfico 4: ¿Considera usted que la implementación de la radio comunitaria 

contribuirá al fortalecimiento social, cultural y político del Cabildo Menor de 

La Palmira? 

                                

FUENTE: Gráfica hecha por las autoras, 2016. 

 

 

 

 

Si 100%

No 0%
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Quinta pregunta: ¿Quién considera usted que debe tener la mayor participación en el 

Cabildo para la dirección, locución y mantenimiento de la radio comunitaria? 

Como última pregunta los integrantes del Cabildo menor de la Palmira prefieren que los 

adultos tengan mayor participación en la dirección, locución y mantenimiento de la radio 

comunitaria con un 42,3 %, dejando la participación de los jóvenes en un segundo plano 

con 38,4%, Adultos mayores un 19,2 % y con 0% participación a los niños. (Ver la siguiente 

gráfica). 

Gráfica 5: ¿Quién considera usted que debe tener la mayor participación en el 

Cabildo para la dirección, locución y mantenimiento de la radio comunitaria? 

                     

FUENTE: Gráfica hecha por las autoras, 2016. 
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Propuesta De Diseño Radio MANEXKA 

Se trata de una emisora comunitaria artesanal que permitirá a la comunidad del cabildo 

menor de La Palmira en el departamento de Sucre estar enterados de todo lo que acontece  

en su comunidad, información relevante sobre reuniones y eventos próximos a realizarse y 

sobre todo actuará como un ente fomentador y fortalecedor de cultura y tradiciones que 

favorecerá la participación activa de los miembros de la población, por este motivo los 

contenidos de la emisora serán a creados y administrados por los miembros del Cabildo 

Menor de La Palmira.   

Logo de la emisora:   

 
FUENTE: Diseño de las autoras 2016. 
 

La idea de este logo surgió luego de una visita realizada al corregimiento de La Arena en 

Sincelejo, Sucre, donde funciona una radio artesanal. El motivo principal de la visita fue 

conocer sobre el funcionamiento y mantenimiento de la radio, la difusión de música e 

información a través de ella, pero durante la charla se recopiló información sobre las sobre 

los Zenúes y como la india Manexka es una imagen representativa de su cosmovisión. De 

ahí parte el nombre de Radio Manexka para la propuesta del diseño de una emisora 

comunitaria artesanal en el Cabildo menor indígena de Palmira. 
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FUENTE: Fotografías de las autoras, 2016. 
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¿Por qué MANEXKA? 

Al momento de escoger el nombre para la emisora se tuvo en cuenta particularidades de 

la historia indígena Zenú de la población del departamento de Sucre, se tomaron varias 

historias entre las cuales resaltó el mito de la creación Zenú, el cual tiene varias versiones, 

pero la que más fuerza tiene es que MANEXKA era una mujer guerrera, que poseía un solo 

seno con el cual amamantó a sus 15 hijos. MANEXKA se convirtió en un icono 

representativo de la comunidad indígena Zenú y de sus mujeres quienes la ven como un 

ejemplo de valentía y fortaleza. 

 Es importante resaltar que la comunidad del Cabildo Menor de La Palmira fue parte 

activa en el proceso de la escogencia del nombre de la emisora, ya que ellos fueron los 

encargados de contar las historias o mitos característicos de su cultura y así mismo se 

sometió a un proceso de votación realizado en la asamblea mensual del Cabildo y en el cual 

se escogió por mayoría de votos el nombre de la emisora MANEXKA.  

¿Por qué una radio comunitaria artesanal? 

Es una radio primeramente artesanal por lo que estará fabricada por elementos no 

solo tecnológicos sino de origen natural que al combinarlos con la mano de obra permitirán 

la creación de una herramienta de comunicación que pueda transmitir ondas sonoras a toda 

la comunidad. 

            Una emisora comunitaria, se caracteriza por ser una emisora libre, de bajos recursos 

y en este caso artesanal, donde la comunidad trabajará en conjunto utilizando la 

imaginación y creatividad para crear un medio de comunicación alternativo que favorezca a 

la emisión de mensajes de forma rápida y eficaz que permita la expresión y la 

comunicación oral de los miembros del Cabildo menor indígena de La Palmira.  
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La emisora estará ubicada en la casa indígena del cabildo menor de La Palmira;  la 

cual contará con una cabina que tendrá unas medidas de aproximadamente 2.70 metros de 

largo X 2.50 metros de ancho, para la construcción de esta cabina se necesitarán 200 

bloques de cemento número 4, 10 láminas de Eternit número 4, 1 puerta de hierro y 8 

bolsas de cemento. (Ver Imagen 4). 

 
 
 

 

Imagen 4: Plano de la Emisora Comunitaria. 

 
FUENTE: Diseño de las autoras, 2016. 

 

Equipo técnico  

El equipo técnico necesario para la adecuación de la cabina de la emisora comunitaria 

artesanal del cabildo menor de la Palmira estará compuesto por:  

Varas de Guadua. 
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Dos varas de guadua de 8 metros cada una, ubicadas estratégicamente para que 

permitan una óptima difusión de  

     Computador. 

Este agiliza el proceso de transmisión de programas, además facilitará el      

almacenamiento de archivos pertenecientes al Cabildo Menor Indígena de La Palmira a 

través de un banco de información, base de datos, música.  

Bocinas o amplificadores. 

Se utilizará para amplificar las ondas de sonidos que provienen del ordenador 

principal.   

Regulador de voltaje. 

Aparato pequeño que permite acumular y regular la energía eléctrica y suministrar 

al resto de los equipos. 

Micrófono.  

Aparato encargado de recoger y entregar la voz del locutor que será transmitida a 

través de las bocinas. 

Cable auxiliar. 

Permitirá conectar los equipos a la planta eléctrica o batería. 

 

Equipo humano 

Comunicador social  
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Miembros de la junta directiva 

del Cabildo Menor Indígena de 

Palmira. 

Habitantes del corregimiento de 

la Palmira, Sucre.  

 

 

 

Audiencia. 

La emisora comunitaria artesanal MANEXKA tendrá como público específico a la 

población del Cabildo menor de la Palmira en el departamento de sucre, por lo cual se 

generarán contenidos con los cuales la población de La Palmira se sentirá identificada, por 

lo cual se espera que toda la comunidad sea oyente activa de esta emisora. 
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Presupuesto 

EQUIPO CANTIDAD VALOR 

APROXIMADO 

● Varas de Guadua e instalación 2 $90.000 Par. 

● Computador portátil  1 $ 1.000.000 

● Bocina o amplificadores 2 $500.000 Par. 

● Regulador de voltaje 1 $100.000 

● Micrófono 1 $120.000 

● Cable Auxiliar 2 $25.000 c/u 

● Bloques de cemento número 4 200 $1.300 c/u 

● Lámina de Eternit 10 $22.000 c/u 

● Puerta de hierro  1 $100.000 

● Bolsas de Cemento 5 $36.000 c/u 
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● Total mano de obra  $200.000 

 TOTAL $2.720.000 
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Cronograma 
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Conclusiones 

En el proceso de desarrollo de esta  investigación la cual tenía como objetivo principal el 

diseño de una emisora comunitaria artesanal en el cabildo menor de La Palmira, se lograron 

obtener una serie de resultados que dan cuenta del trabajo realizado. 

Así mismo, la revisión bibliográfica, las investigaciones y documentos conocidos sobre 

el tema de identidad cultural junto con las indagaciones expuestas en el estado del arte 

permitieron ubicar en contexto y poder conocer la situación actual que encaran los pueblos 

indígenas no solo colombianos sino también del continente americano. 

Se pudo concluir que el principal problema para los miembros del Cabildo menor de la 

Palmira al momento de implementar propuestas encaminadas a fortalecer su identidad 

cultural indígena se presenta en el desinterés de los mismos miembros, ya que muchos de 

ellos solo se benefician de las ayudas legales y demás subsidios que ofrece el gobierno a 

este tipo de comunidades étnicas, pero al momento de participar ya sea en las diferentes 

actividades o asambleas pro beneficio del cabildo son pocos los que hacen parte activa de 

estas, por lo cual la implementación de una emisora comunitaria artesanal genera en ellos la 

posibilidad de tener un medio capaz de despertar interés y así contribuir directamente al 

desarrollo y fortalecimiento del cabildo. 

En un trabajo conjunto con los miembros de la comunidad se pudo diagnosticar una 

serie de problemas que constituyen el contexto de los habitantes de Palmira y que van 

desde las condiciones del medio ambiente hasta la poca participación en las actividades del 

cabildo producto de una falta de interés e información. De ahí la idea de proponer el diseño 

de un producto comunicacional que les permita suplir esta necesidad.  
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A raíz de las encuestas, entrevistas, visitas y grupos focales realizados a los miembros 

del Cabildo Menor de la Palmira, podemos concluir que la comunidad está de acuerdo con 

la implementación de una radio comunitaria como un mecanismo que favorecerá al 

fortalecimiento de su identidad cultural, además con los análisis realizados tomados en base 

a las respuestas obtenidas se puede notar la convicción en cuanto al éxito de esta propuesta.  

Las visitas a la comunidad, permitieron crear un vínculo con los miembros del Cabildo 

Menor de La Palmira, lo que contribuyó a conocer la manera en que viven, sus hogares, 

aspectos de su cultura, tradiciones, organización política, entre otros aspectos, que en 

conjunto con las otras técnicas de análisis empleadas favoreció a la creación del diseño de 

la radio comunitaria artesanal.  

Cabe añadir que durante los grupos focales, se logró conocer colectivamente las 

necesidades y propuestas de la comunidad en cuanto a sus deficiencias en materia de 

comunicación, lo que permitió realizar  el diseño de la radio comunitaria artesanal basadas 

en las ideas que obtuvimos de los miembros del Cabildo Menor de la Palmira, por otro lado 

los grupos focales permitieron mantener una constante interacción lo que permitió crear una 

conciencia colectiva y que sus respuestas fueron unánimes. Cumpliendo de esta manera con 

los objetivos planteados al inicio del proyecto. 
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Anexos 

Esta información está disponible en formato digital (CD), el cual se entrega adjunto con 

el proyecto. En él se encuentra:  

● Fotografías de las viviendas de la Comunidad de La Palmira 

● Fotografías de una reunión del Cabildo Menor de La Palmira 

● Fotografía de Estatua de la India MANEXKA, esta permitirá tener un referente del  

Personaje en el cual se inspira el logo y nombre de la emisora comunitaria artesanal. 

   Fotografías de visita a Emisora Comunitaria en el corregimiento de La Arena en el  

Departamento de Sucre.  

● Anexo 1: Entrevistas a los miembros del Cabildo Menor Indígena de la Palmira 

● Anexo 2: Instrumentos para la recolección de información 

● Anexo 3: Archivo tomado del Cabildo Menor Indígena de La Palmira, redactado 

 por el Secretario.  
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