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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación que lleva por nombre: “Experiencia de Radio  “Emisora 

indígena Inga - Kamëntsá” del  Valle de Sibundoy Putumayo” tiene como objetivo 

contar a través de la palabra y memoria de los pueblos indígenas Inga y Kamëntsá 

la experiencia de radio en nuestro territorio, y aunque la radio no hace parte de 

nuestra cultura, a lo largo de nuestra historia, entendiendo desde que la radio llegó 

al territorio,  a acompañado en la vida diaria de nuestros pueblos, quizá con voces, 

información y música ajena a nuestra cultura, pero, escuchada por nuestros 

pueblos indígenas. 

En la actualidad, los pueblos Inga y Kamëntsá cuentan con un medio radial propio 

que después de ser instalada, hoy, cumple alrededor de 15 años en nuestro 

territorio Valle de Sibundoy - Alto Putumayo. Esta emisora que fue adjudicada en 

el año 2002 en la categoría de interés público, con el programa Comunidad Señal 

de Cultura y Diversidad, programa que surge en 1999 como un proyecto conjunto 

entre el Fondo de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, hoy 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el 

Ministerio de Cultura y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE 

ha tejido su propia historia enfrentado diversas situaciones que han puesto en 

riesgo la existencia de la misma, pero, el interés y amor por la radio de algunos 

indígenas ha permitido que este proyecto aun continúe activo. 

Por esta razón, la presente investigación pretende hacer un acercamiento histórico 

del proceso radiofónico y manejo de la emisora Inga -Kamëntsá en el Valle de 

Sibundoy a través de las experiencias de comunicadores, coordinadores y 

autoridades indígenas.  Así mismo busca comprender las razones porque la 

emisora indígena no ha cumplido con el objetivo por el cual fue creada, y porque 

las dificultades que han sido identificadas a lo largo de su existencia permanecen 

en el tiempo y espacio (falta de apropiación y participación por parte de los 

cabildos y comunidad en general, sostenibilidad, desorganización interna de la 

emisora, desarticulación de los programas radiales con el plan de vida y las 

realidades y necesidades de las comunidades y otras culturas, entendiendo, que 
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convivimos con grupos sociales afro descendientes, mestizos, Quillasinga, 

Pastos).  

Por consiguiente la investigación propuso indagar en los actores propuestos de la 

investigación, que tanto recuerdan del proceso de la emisora, el ejercicio 

radiofónico y de responsabilidad para el buen funcionamiento de la emisora por 

parte de los gobernadores, coordinadores y comunicadores indígenas; y mirar de 

qué forma esto ha afectado al proceso radiofónico en temas como: sostenibilidad, 

programación, organización, equipo humano, equipo técnico, apropiación y 

participación de la comunidad.  

Por este motivo la presente investigación se desarrolla a partir de las siguientes 

razones. La primera, porque la emisora hace parte de mi identidad y es 

indispensable como Kamëntsá, conocer los procesos que ocurren al interior de mi 

comunidad, en este caso, el proceso de la  emisora indígena Inga -Kamëntsá, la 

cual generó una nueva experiencia en el territorio y con el tiempo este proceso fue 

olvidado por las comunidades.  

La segunda razón, porque la radio pasa de ser un gusto o afición y se convierte en 

un proyecto de vida que necesita con urgencia acoger de nuevo el proceso y 

replantear lo radiofónico desde una perspectiva integral es decir, donde lo propio y 

lo apropiado logren aunar esfuerzos para hacer una radio indígena, que crea su 

propio modelo de radio y deja de pensar que solo se transporta la voz, sino la 

palabra e identidad de un pueblo.  Otra razón es, que como trabajadora social 

considero que es importante dentro de la formación y quehacer como 

profesionales empezar a ocupar “nuevos” espacios como los medios de 

comunicación y el uso de las tecnologías como herramienta de transformación 

incidente en las dinámicas sociales.  

En este orden de ideas, la presente tesis se estructura de la siguiente manera: 

El primer capítulo presenta las orientaciones metodológicas de la investigación, la 

cual fue desarrollada a partir de una metodología cualitativa con enfoque 

interpretativo que empleó como técnica de investigación la etnografía, grupos 
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focales, entrevistas semi estructuradas, y herramientas cualitativas como: diario de 

campo, registro fotográfico y de video, registros magnetofónicos y revisión 

documental. Por último en este capítulo encontrará la caracterización de los 

actores principales de la investigación. 

El segundo capítulo describe la riqueza cultural de los pueblos Inga y Kamëntsá a 

partir de la contextualización del territorio, es decir, ubicación geográfica, usos y 

costumbres, celebraciones sagradas como el Bëtksnaté (Día del Perdón) y el 

Kalusturrinda, orígenes dela lengua materna, organización social y política, formas 

propias de comunicación, espiritualidad y otros elementos que le permitan al lector 

acercarse y entender un poco la problemática a tratar y a la vez, conocer la 

belleza de estos dos pueblos ancestrales.  

El tercer capítulo trata de la importancia de la radio indígena en Colombia el cual 

busca compartir con el lector, la importancia de la comunicación indígena de los 

pueblos, como eje transversal de su historia y anterior a cualquier otro medio de 

comunicación.  Por otra parte, encontrará el marco legal o normativo en relación a 

la radio, el origen de las emisoras indígenas, y los avances de la política pública 

de comunicación indígena en Colombia.  

El cuarto capítulo cuenta la experiencia del trabajo de campo que se realizó con 

los comunicadores, coordinadores, autoridades, profesionales locutores 

colaboradores, líderes, y comunidad en general  que de algún modo hicieron parte 

del proceso radiofónico de la Emisora Inga - Kamëntsá en el periodo comprendido  

entre el año 2002 hasta el año 2011. 

Seguidamente, están las conclusiones que nos permiten tener una mayor claridad 

del proceso radiofónico que se viene vivenciando en el Valle de Sibundoy con los 

Pueblos Ingas y Kamëntsá a raíz del proyecto “Comunidad, Señal de Cultura y 

Diversidad en Colombia”, dando cuenta de los siguientes hallazgos o resultados 

de la investigación.  

El proceso de la emisora es conocimiento de aquellos que se encuentran o 

estuvieron vinculados a la emisora, la comunidad en general desconoce el 
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proceso y debido al no cumplimiento del objetivo de la emisora, no se sienten 

identificados. La falta de comunicación entre autoridades fue una de las razones 

por las cuáles se vio afectado el proceso, en ellos estaba gran parte de la 

responsabilidad y eran los encargados de informar y recibir información acerca de 

la emisora. La organización o estructura de la emisora es “invisible” los cargos que 

internamente se asignan se convierten en cargos múltiples, Ingas y Kamëntsá son 

locutores, programadores y gestores de su propia sostenibilidad. Si a lo largo de 

este proceso se ha escrito o redactado un reglamento interno este no se ha 

cumplido a cabalidad. No existe un perfil o requisitos para hacer parte de la 

emisora, lo que ha ocasionado que aquellas personas que ingresan copian 

modelos de radio ajenos al objetivo y función social de la emisora indígena.  

Así mismo, se observa el abandono de comunicadores en la emisora el cual se 

evidencia en una ausencia de personal dejando espacios en blanco durante horas, 

los pre grabados han sido una estrategia para mantener activa la emisora. La 

programación no responde a la identidad, realidad y necesidades de los pueblos 

Ingas y Kamëntsá en nuestro territorio. La relación cabildo – emisora se ve 

reducida a un apoyo o ayuda en su mayoría económica, la cual no es prolongada 

sino esporádica, así mismo los gastos de la emisora, en ocasiones se vuelven 

responsabilidad del equipo de la emisora. El trabajo que aquellas personas 

realizan en pro de la emisora se ve desvalorizado y estigmatizado porque 

consideran que el trabajo radial es cuestión de tiempo, es decir que las personas 

que van a la emisora son vistas como “vagos” y sin oficio y la emisora como un 

espacio de entretenimiento donde cualquier persona puede hacer radio.  

Respecto a la formación inicial, la cual fue dada por el Ministerio de Cultura y 

Comunicaciones, se realizó bajo lenguajes o cánones radiofónicos occidentales 

siendo estos de mayor dominio que la comunicación propia. Actualmente la 

formación del uso de las tecnologías mediáticas se ha tornado en un tema 

individual y empírico, con productos sin difusión. 

Como pueblos Inga y Kamëntsá no tenemos un modelo propio de radio. Por otro 

lado, en el caso del pueblo Kamëntsá el plan de vida que fue escrito en el año 
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2003 no ha sido actualizado y el tema de comunicación no hace parte dentro de 

los temas a tratar. La emisora y los cabildos no tienen registro de productos y 

resultados realizados en la emisora, como tesis, proyectos, cartillas, informes, 

entre otros documentos que forman parte del proceso; y aquellos que han sido 

realizados con la emisora como reglamento interno, proyecto comunicativo etc., no 

se conservan o se archivan de manera personal. Finalmente, a pesar de las 

dificultades que la emisora indígena ha padecido desde sus inicios, son muchos 

los esfuerzos que algunas personas interesadas en la radio han encontrado en 

este medio una herramienta necesaria para el fortalecimiento de la identidad de 

los dos pueblos, pero, que en el transcurso del tiempo, estas propuestas  se han 

visto “vencidas” por el desinterés de la misma comunidad. No obstante, se ha 

observado que tanto el pueblo Inga como Kamëntsá cuenta con profesionales en 

comunicación social, expertos, aficionados, técnicos en radio entre otros, pero su 

trabajo se ve reflejada de forma individual y aun no existe una iniciativa colectiva. 

Por otro lado, se ha notado, que a lo largo de la historia de la radio, se ha venido 

presentando diferentes transformaciones desde lo tecnológico y la forma de hacer 

radio, lo que permite abrir caminos a nuevas formas de concebir la radio 

rompiendo con los paradigmas tradicionales y brindando una radio más fresca y 

educativa que invita a hacer radio a toda persona que necesita más que la voz, 

tener claro porque y para que comunicar en una emisora.  

Por último, teniendo en cuenta mi origen y pertenencia al pueblo Kamëntsá, quiero 

aclarar que a lo largo del documento encontrará escrito el nombre de mi  

comunidad de la siguiente manera, Kamëntsá, respetando la forma como se 

encuentra escrito en otros textos citados en la tesis. Así mismo, como Kamëntsá 

citare algunas palabras en lengua materna ya que cada palabra tiene un valor 

significativo desde el sentir y vivir como pueblos indígenas, y, que a la hora de 

traducirlos al español cambia su esencia.  
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CAPITULO 1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
La presente investigación de corte cualitativo con enfoque hermenéutico empleó 

como técnica de estudio la etnografía, grupos focales y entrevistas semi 

estructuradas. Para la recolección, organización y análisis de la información se 

emplearon herramientas cualitativas como: diario de campo, registro fotográfico y 

de video, registros magnetofónicos y revisión documental. De la misma forma que 

se realizó la caracterización de los actores de la investigación Inga y Kamëntsá del 

Valle de Sibundoy como más adelante se describe. 

 

1.1 Método y enfoque de investigación:  

Teniendo en cuenta la importancia que representa para las ciencias sociales los 

métodos de investigación, se empleó para el presente estudio, el método 

cualitativo, que de acuerdo a Bonilla, es un medio que busca a partir de su 

proceso de investigación, describir la realidad social a través de los ojos de la 

gente que está siendo estudiada. Es decir, a partir de la percepción que tiene el 

sujeto de su propio contexto. (Bonilla 1997: 40-41). 

En mi estudio, el método cualitativo, permitió registrar de la viva voz y memoria de 

los indígenas Inga y Kamëntsá, el proceso de radio indígena en el Valle de 

Sibundoy a través del encuentro, la palabra y la experiencia de 10 años 

aproximadamente de existencia de la emisora indígena en el territorio.  

 

Como perspectiva se empleó el enfoque hermenéutico, que en conjunto con la 

metodología cualitativa buscan comprender e interpretar la realidad social que se 

estudia. En este sentido, conocer el proceso y experiencia de radio en los pueblos 

Inga y Kamëntsa será importante porque permitirá interpretar sus propias 

significaciones.  

 

De la hermenéutica podemos resaltar el siguiente apartado, "La generación de 

descripciones de actos por los actores cotidianos no es algo accesorio a la vida 
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social [...] sino que es parte absolutamente esencial de la producción de esa vida e 

inseparable de ella, puesto que la caracterización de lo que los otros hacen, o más 

exactamente, de sus intenciones, de las razones que tienen para hacerlo es lo que 

hace posible la intersubjetividad, por medio de la cual tiene lugar la transmisión del 

propósito de comunicarse. Y es en estos términos en cómo hay que entender el 

Verstehen: no como un método especial de acceso al mundo social, que fuera 

peculiar a las ciencias sociales, sino como una condición ontológica de la sociedad 

humana en tanto que producida y reproducida por sus miembros". Habermas, 

1989, en Peña M, T. (2013:90) 

 

1.2 Las técnicas:  

Con el fin de profundizar en el conocimiento, percepciones y expectativas de los 

Inga y Kamëntsá frente al proyecto de radio indígena en el valle de Sibundoy se 

utilizó la siguiente técnica de estudio.  

1.2.1 Etnografía:  

Se implementó la etnografía como “una herramienta clave para la comprensión de 

la cultura a través de la realización de una <<descripción densa>> que permita 

una interpretación adecuada de la realidad”  (Geertz, 1995: 32 en Vasilachis 

(2006: 112).Una etnografía sustentada en la observación participante como 

camino hacia la construcción de una <<descripción etnográfica>> y en la que el 

reconocimiento de la reflexividad, implícita en la propuesta de conocimiento social, 

la relevancia del trabajo de campo, la búsqueda del conocimiento del punto de 

vista de los sujetos y la singularidad del posicionamiento del investigador abren 

nuevas posibilidades para el conocimiento de la realidad social. (Vasilachis, 2006: 

112-113). 

Dentro de la etnografía se empleó las entrevistas semi estructuradas en base a las 

definiciones de Bonilla, que describe como un “instrumento muy útil para indagar 

un problema y comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretado por los 

sujetos, sin imponer categorías pre concebidas”… el objetivo de la entrevista 
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cualitativa es conocer la perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las 

personas organizan su entorno y orientan su comportamiento. (Bonilla: 1997, 93). 

 

En las entrevistas semi estructuradas, “la guía de entrevista procura un marco de 

referencia a partir del cual se plantea los temas pertinentes del estudio, permite ir 

ponderando que tanta más información se necesita para profundizar en asunto y 

posibilita un proceso de recolección más sistemática y por lo tanto facilita un mejor 

manejo de la información”. (Bonilla: 1997, 96). 

 

El uso de estas técnicas permitió un primer acercamiento al lugar de la 

investigación. Con antelación se realizó las primeras observaciones y entrevistas 

que guiaron posteriormente el trabajo de campo. Se hicieron las primeras 

exploraciones sobre el espacio físico de la emisora,  organización de trabajo, 

programación y  conocimiento sobre el origen de la emisora indígena en el Valle 

de Sibundoy.  

 

Las entrevistas semi estructuradas se plantearon con preguntas abiertas con el fin 

de no limitar el dialogo y la información. Estas entrevistas estaban dirigidas a 

comunicadores, coordinadores, autoridades tradicionales y profesionales 

indígenas y no indígenas del valle de Sibundoy, con el fin de recoger información 

respecto al proceso de radio indígena en el Valle de Sibundoy y la experiencia 

durante 11 años de existencia de la emisora a partir de preguntas orientadoras.  

(Ver anexo N° 1 Entrevistas semi estructuradas a coordinadores, locutores, 

autoridades indígenas y profesionales). El uso de esta técnica supuso detectar a 

través de los entrevistados otros actores claves para este estudio.  

 

De igual manera los primeros apuntes y acercamientos al tema de investigación se 

hicieron desde la observación. Técnica que de acuerdo  a Guber, nos permite 

recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se observa para 

participar, esto es, que involucramiento no son opuestos sino partes de un mismo 

proceso de conocimiento social. En esta línea, la observación participante es el 
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medio ideal para realizar descubrimientos concretos, poniendo en comunicación 

distintas reflexividades. (Guber, 2001:24) 

 

En mi estudio, el uso de esta técnica se hizo a partir de un acercamiento 

etnográfico que expone el origen, la historia y las características generales de  los 

pueblos Inga y Kamëntsá en el Valle de Sibundoy, la ubicación geográfica y física 

de la emisora, la caracterización del componente humano (locutores, 

coordinadores y autoridades tradicionales) la relación de los actores con la 

comunidad,  la experiencia de radio indígena en el Valle de Sibundoy a partir de lo 

que piensa y dicen los Inga y Kamëntsá sobre la emisora indígena.   

 

Este primer ejercicio identificó actores que lograron crear una ruta de 

investigadores claves los cuales me llevarían a conocer más sobre el pueblo Inga 

y construir con ellos la parte histórica de la emisora. La empatía de unos con otros 

permitió mi participación en la emisora. Este tiempo dentro y fuera de la emisora 

hizo que el uso de la técnica, observación participante, me permitiera ganar la 

confianza de la comunidad y contar con credibilidad los datos expuestos en el 

estudio.  

 

1.3 Herramientas de investigación:  

Se emplearon diferentes herramientas para el registro y análisis de la información 

tales como: diario de campo, el cual, según Vasilachis representa el registro 

fundamental de la investigación etnográfica, <<en el que se inscriben paso a paso 

y desde los primeros momentos del proyecto las actividades del etnógrafo>> e 

implica desde el registro diario de actividades y acontecimientos, pasando por 

registro de entrevistas o comentarios de lecturas, hasta hipótesis surgidas en el 

desarrollo del trabajo. (Vasilachis: 2006, 136) El Diario de campo también, es un 

recurso que permite explicitar por escrito cierto tipo de observaciones a la vez que 

dar visibilidad a emociones, como sentimientos que se despliegan y transforman 

en el curso de la investigación (…) constituye el ámbito fundamental para 

organizar la experiencia de la investigación, para exponer nuestras intuiciones a 
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partir de los referentes empíricos que uno ha revelado en el campo. (Vasilachis, 

2006: 136). 

En la investigación esta herramienta fue útil en el sentido de llevar un orden en el 

trabajo de campo. Por cada actividad (visitas, reuniones o encuentros) se llevaba 

un registro. Muchas veces los datos no estaba revelados y era necesario un nuevo 

encuentro con los actores de la investigación. Durante las entrevistas y grupos 

focales se tomaba nota para detallar el momento y el lugar de la entrevista. No 

siempre se cumplía con el objetivo de las actividades por lo que se buscaba un 

nuevo encuentro, estas situaciones generaban un nuevo panorama en la 

investigación.   

 

1.3.1 Grupos focales:  

Según Bonilla, los grupos focales son instrumentos de indagación rápida, 

desarrollados para obtener información ágil en poco tiempo y en profundidad (…) 

que permiten comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las 

percepciones de una comunidad, en relación con algún aspecto particular del 

problema que se investiga. (Bonilla: 1997, 104). 

En el estudio esta herramienta se adoptó para recoger información sobre el origen 

de la emisora indígena y revivir a través de las preguntas, la experiencia que cada 

uno de ellos vivió durante el tiempo de permanencia en la emisora indígena. Este 

ejercicio se realizó con tres comunicadores indígenas del Pueblo Kamëntsá y la 

persona para esa época fue el coordinador del proyecto de radio indígena para el 

departamento del Putumayo. Así mismo se quería constatar que tanto recordaban 

del proceso de nuestra radio. (Ver anexo Nº 2 Grupo focal,  indagación origen 

emisora Inga Kamëntsá). 

 

1.3.2 Registro fotográfico, audio y video.  
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Se hizo registro fotográfico de audio y video como respaldo y apoyo a la 

investigación. Dichos archivos están considerados como piezas de archivo para la 

emisora, la investigación y futuros estudios.   

1.3.3 Revisión documental:  

Durante el trabajo de campo se hizo revisión documental. Los archivos 

compartidos por parte del coordinador del proyecto de radio de ese entonces, 

daban a conocer parte de las actividades que se realizaron en los primeros 

tiempos de la constitución de la emisora. Se encontraron, actas, talleres e 

informes respecto al avance de la emisora en el valle de Sibundoy. Estos archivos 

apuntaron a contextualizar nuevamente los datos sobre el año de ejecución del 

proyecto y puesta en marcha del proyecto de radio en el Valle de Sibundoy. Se 

revisaron algunas tesis desarrolladas en el valle de Sibundoy las cuales me 

permitieron profundizar en el tema de caracterización del pueblo Inga y el origen 

de la emisora Inga Kamëntsá. La bibliografía consultada sobre radio en Colombia, 

radio indígena, comunicación indígena y emisoras locales, fue vital para este 

estudio, se cuenta con un bagaje importante sobre el tema.  

1.3.4 Actores de la investigación:  

El estudio se realizó con 19 personas entre indígenas y no indígenas de los 

pueblos Inga y Kamëntsá del Valle de Sibundoy: comunicadores, coordinadores, 

profesionales, locutores  y ex gobernadores del pueblo Inga de Santiago, de 

acuerdo como se presenta en la siguiente tabla de caracterización de los actores. 
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TABLA N° 1: CARACTERIZACION DE LOS ACTORES INDIGENAS PALPITANTES DEL PROCESO DE INVESTIGACION  

Comunicadores El equipo de comunicadores de la emisora Inga -Kamëntsá está integrado por  siete 

personas las cuales desempeñan una labor diferente dentro de la emisora. La 

organización del grupo está dirigida por una autoridad tradicional en este caso el 

gobernador del pueblo Inga de Santiago, un coordinador y locutores. Para el año 2011 

la autoridad que acompaña es el Taita Justo Mujanajinsoy – gobernador del pueblo 

Inga, la coordinadora, Lizbeth Bastidas Jacanamijoy, Antropóloga y cinco locutores. 

Cada uno de ellos tiene una ocupación diferente a la de hacer radio. Por ejemplo, tres 

de los locutores  Sandra Tandioy, Edgar Jacanamijoy y Carlos Buesaquillo son 

estudiantes de undécimo grado de la Institución educativa Ciudad Santiago que 

realizan las 80 horas de servicio social en la emisora. German Córdoba, Miguel ángel 

Chicunque y Javier Tisoy comparten su tiempo entre la familia, la radio, la agricultura, 

la artesanía y otras actividades. El equipo de comunicadores de la emisora lo integra 

en su mayoría indígenas del pueblo Inga, y solo uno de ellos Miguel Ángel Chicunque 

del pueblo Kamëntsá, él como Javier Tisoy son personajes que recuerdan la llegada 

de la emisora indígena al Valle de Sibundoy. 
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Ex Coordinadores  

 

Durante el periodo 2002 – 2011 fueron varios las personas que ocuparon dicho cargo, 

sin embargo en la investigación se resaltará el trabajo de dos personas que igual que 

los compañeros, los identificaron como una referencia importante dentro del proceso 

de la emisora Inga - Kamëntsá. Ellos son: Bernardo Guerrero administrador de 

empresas y fue coordinador por tres años consecutivos, sus estudios profesionales y 

afecto a la comunidad Inga lo postularon como coordinador de la emisora. Oscar 

Narváez Jansasoy pertenece al pueblo Inga, es concejal del municipio, investigador y 

líder de la comunidad, estuvo a cargo de la emisora en dos periodos  consecutivos. 

Profesionales  

 

Los dos profesionales claves de la investigación fueron Jaime Conrado Juajibioy, 

comunicador social quien realizo una tesis acerca de la emisora Inga - Kamëntsá 

donde describe la formulación y ejecución del proyecto de radio a partir de un 

diagnostico en la radio. William Daza antropólogo y coordinador regional del proyecto 

de radio para el putumayo y  Matias Ordoñez, técnico en electrónica quien fue uno de 

los pioneros de la radio en el Valle de Sibundoy. 
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Locutores Los locutores, colaboradores de esta investigación forman parte de dos emisoras 

importantes en el Valle de Sibundoy. Gil Alirio Canchala Galviz, locutor de la emisora 

comunitaria manantial estéreo, adscrita a la arquidiócesis del Putumayo y Roberto 

Ortiz, director de la emisora Diamante estéreo afiliada a la cadena de caracol radio, 

ellos aportaron de manera significativa en el acercamiento histórico de la radio en el 

valle de Sibundoy. 

Autoridades Tradicionales – 

Ex Gobernadores  

 

Las autoridades tradicionales que acompañaron la investigación son miembros del 

pueblo Inga de Santiago. Los Taitas, Salvador Chasoy, Florentino Jacanamijoy, Alex 

Tisoy y la Mama gobernadora Esperanza Tisoy estuvieron dispuestos a colaborar y 

recordar cómo ha sido el trabajo desde el cabildo con la emisora. Ellos por haber sido 

gobernadores hacen parte del concejo de ex gobernadores. En la actualidad algunos 

de ellos siguen siendo líderes activos en la comunidad y algunos se han dedicado a la 

familia y el trabajo de la tierra. Taitas y Mamitas participan activamente de las 

asambleas del Cabildo Inga.  

 

 

 

 

 



 

26 
 

CAPITULO 2. COMUNICACIÓN  Y FORMAS PROPIAS DE COMUNICACIÓN EN 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS INGA Y KAMENTSA EN EL VALLE DE SIBUNDOY 

PUTUMAYO 

 
Aspectos generales  
 
2.1 ¿Quiénes son los Inga y los Kamëntsá?  

 

Fotografía N° 1 Pintura: Bëtscnaté pueblo Kamëntsá – Casa Cabildo Sibundoy Registro Silvia Jamioy 

febrero 2013 

Los pueblos indígenas Inga y Kamëntsa ubicados al occidente del departamento 

del Putumayo,  Valle de Sibundoy, son los protagonistas de la presente 

investigación. Su valiosa y milenaria historia en el transcurso del tiempo reviste 

con orgullo la identidad de nuestra nación, Colombia. 

En el territorio ancestral donde se configura la vida y cultura del indígena Inga y 

Kamëntsa los hechos históricos se entretejen para contar la historia del Putumayo, 

del Valle de Sibundoy y de los dos pueblos indígenas que golpeados y resistentes 
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a los proyectos de colonización, revisten en sus saberes ancestrales la pervivencia 

de su cultura como pueblos milenarios. Esta historia, contada a través de libros, 

tesis e investigaciones, y en el caso de los Inga y Kamëntsa a través de la palabra 

y la memoria viva de nuestros mayores, es lo que nos permite vivir y mostrar lo 

que somos. Es por eso que este capítulo se propone contextualizar al lector sobre 

el lugar donde se realizó la investigación,  a continuación un acercamiento al 

territorio del Putumayo y las características generales del paisaje regional que 

configuran el departamento especialmente el Valle de Sibundoy, lugar donde 

residen por siglos los Inga y Kamëntsa. Así mismo se describirán los usos y las 

costumbres, la organización social y política, las formas propias de comunicación y 

otros elementos o aspectos que le permitan al lector acercarse y entender un poco 

la problemática a tratar y a la vez, conocer la belleza de estos dos pueblos 

ancestrales. 

2.2 Configuración geopolítica del territorio   

Antes de la constitución de 1991 el actual departamento del Putumayo estuvo 

sujeto a diversas modificaciones tanto en su denominación como en sus límites. 

Para el tiempo de la colonia, el departamento dependió de la gobernación de 

Popayán para asuntos civiles, y de la diócesis de Quito y Popayán para efectos 

eclesiásticos; estuvo circunscrito al sector denominado Andaquí y Mocoa que más 

adelante recibiría el nombre de territorio del Caquetá. Durante el periodo 

denominado Estados Unidos de Colombia, entre 1863 – 1886, el territorio del 

Caquetá fue integrado al Estado soberano del Cauca. En 1912 por decreto 

número 320 se creó la comisaría especial del Putumayo y en 1953 por decreto 

2675 la comisaria especial del Putumayo se anexo al departamento de Nariño. 

Con la ley 72 de 1968 fue elevada a la categoría de Intendencia Nacional  

(Chaves, 1981:12-13) y finalmente ésta Intendencia es elevada a la categoría de 

Departamento a través del Artículo 309 de la Constitución Política de Colombia de 

1991. 

2.3 Ubicación geográfica del departamento del Putumayo 
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El departamento del Putumayo está situado al sur del país en la región de la 

amazonia, cerca del 9% del territorio pertenece a la unidad de Paisaje Cordillera 

de los Andes, ubicada por encima de los 900 m sobre el nivel medio del mar 

(msnmm), cerca del 6% pertenece a la unidad de paisaje Piedemonte, ubicada 

entre los 300 y los 900 msnmm y cerca del 85% pertenece a la unidad Llanura 

Amazónica, ubicada por debajo de los 300 msnmm.1 

Según Chaves el origen del nombre del departamento del Putumayo surge del río 

homónimo que nace en el páramo Juanoy, el cual es denominado por los Kamsá 

como “Ftumaiyáy” y los Inganos “Ptumaioi” (Chaves, 1981: 12). Por su parte 

Juajibioy expresa, que los Camëntsás,  lo llamaban BTUMAYOY, que significa el 

lugar donde se bebe el agua, esta agua era mezclada con el masato de maíz o de 

chontaduro que llevaban los mayores para calmar la sed, cuando iban o 

regresaban a pie de Mocoa por el camino viejo para intercambiar productos 

(Juajibioy, 2005: 12).  

Mapa 1. Ubicación geográfica del departamento del Putumayo en Colombia 

 

Fuente:http://www.colombia-sa.com/departamentos/putumayo/putumayo.html. Consultado 12 abril de 2013 

El departamento del Putumayo limita al norte con el departamento del Cauca y el 

departamento de Nariño, al sur con el Río Putumayo, al oriente con los  

                                                           
1
http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo-agenda.html Logrado el 26 de septiembre de 

2013.  

http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo-agenda.html
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departamentos de Caquetá y Amazonas, y al occidente con el departamento de 

Nariño; por su configuración geográfica,  comerciantes y aventureros los llamaron 

“el infierno verde”. 

Los 24.885 kilómetros cuadrados del Putumayo actual encierran una de las 

regiones más complejas de toda la enorme cuenca amazónica. Desde las gélidas 

montañas del Patascoy hasta las ardientes planicies entre los ríos Caquetá y 

Putumayo no hay mucha distancia horizontal, pero son paisajes de mundos muy 

diferentes. A más de 4.000 msnm los páramos son el mundo del frio y de las 

nieblas y ese ambiente sólo puede ser soportado por algunas plantas muy 

especializadas, como el frailejón, los pajonales, la puya, la valeriana, o el chusque.  

Al contrario, la planicie amazónica es el mundo del calor, la humedad y la 

heterogeneidad. Miles de especies diferentes, intensamente verdes, compiten por 

espacio en un solo kilómetro cuadrado. (Gómez, 2001: 77) 

 

Fotografía  N° 2 Panorámica Valle de Sibundoy  Registro: Ivan Agreda Jamioy, enero 2017 

El Putumayo cuenta con tres zonas bien diferenciadas: el alto, medio y bajo 

Putumayo. El alto putumayo o zona montañosa, forma parte de la gran cordillera 

de los Andes que encierra el hermoso Valle de Sibundoy en el que habita toda la 

población Kamëntsa y alrededor de una tercera parte de la Inga. Está ubicado en 
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la vertiente oriental de la cordillera, es un Valle corredor entre andes-selva donde 

nace el rio Putumayo que se extiende entre 1º 07‟ y 1º 12‟ latitud norte y 76º 53‟ y 

77º 00‟ longitud occidental. Sus límites naturales son la cordillera del Portachuelo, 

al sur occidente, y los cerros Cascabel, los volcanes Bordoncillo y Patascoy, al 

nororiente. Las alturas que lo rodean oscilan entre 600 y 1.300 metros sobre la 

parte plana. 

Tiene un clima frio y húmedo, la humedad relativa promedio multianual es de 83%. 

La temperatura tiene una media anual de 16.2%ºC, valores máximos de 31ºC y 

mínimos absolutos de 0.6ºC.  

El Valle constituye una elipse de aproximadamente 52.500 hectáreas distribuidas 

en tres zonas: a) zona alta montañosa: entre los 2.800 y 3.300 msnm, tiene una 

extensión de 25.000 hectáreas pobladas de bosques. b) zona intermedia: entre los 

2.200 y 2.800 msnm, tiene 19.000 hectáreas, con bosques naturales. c) zona del 

valle: 8.500 hectáreas planas a cóncavas, con pendiente de 1% en promedio 

ubicadas a 2.000 msnm. (Pinzón, Suarez, Garay, 2004: 31-32). 

 

 

 

 

 

Fotografía  N° 3 Panorámica Villagarzón Putumayo Registro: Ronald Ortega Jamioy diciembre 2016. 

En el medio Putumayo se encuentran Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto 

Caicedo y Puerto Asís. El bajo Putumayo o zona selvática constituye la mayor 

parte del territorio. Es la zona situada en la región más oriental de los andes. En el 

Bajo Putumayo están ubicados los municipios de Orito, Valle del Guamuez y San 
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Miguel, éste último en la frontera con Ecuador. Las dos regiones se caracterizan 

por la actividad ganadera, producción de plátano, yuca, arroz y maíz entre otros 

productos.2 

2.4 Valle de Sibundoy  

2.4.1 Origen del nombre 

Según el Lingüista y etnólogo Alberto Juajibioy el nombre  Valle de Sibundoy, se 

deriva del pueblo de Sibundoy. Los cronistas lo llamaron Sebundoy, Simundoy, 

Sebondoy, Sigundoy, Abunduy, Pueblo Grande y las Casas (Chaves, 1981: 23-

27). 

Este valle también conocido como Alto Putumayo cuenta con un microclima 

promedio de 19º lo cual lo hace propicio para el cultivo de diversidad de alimentos 

entre cereales, verduras, tubérculos y frutales. El Valle cuenta con 8.400 

hectáreas y existen alrededor de 55.000 hectáreas entre colinas que rodean y 

forman un estadio natural. 

La economía se basa en dos actividades importantes, la agricultura y la ganadería.  

La mayoría de cultivos son de clima frío como el maíz,  el fríjol y la papa. En 

menor escala se cultiva hortalizas y  frutos silvestres, y la cría de especies 

menores como gallinas, cerdos, cuyes y conejos.  

El Valle de Sibundoy está conformado por cuatro municipios conectados entre sí 

por 5  a 10 km de vía. Estos municipios son: Santiago, Colón, Sibundoy y San 

Francisco entre los cuales suma una población total alrededor de 50.000 mil 

habitantes. En los municipios de Sibundoy y San Francisco se encuentran 

asentados los Kamëntsa, y en los municipios de Colón, Santiago y los 

corregimientos de San Pedro y San Andrés se encuentran los Inga. Atravesando 

este valle encontramos la historia de nuestros pueblos, una historia contada desde 

diferentes estudios e investigaciones históricas y antropológicas entre otras ramas 

de las Ciencias Sociales que datan de nuestro origen, nuestra cultura, nuestra  

                                                           
2
http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios/58-portal-principal.html. logrado el 26 de 

septiembre de 2103.  

http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios/58-portal-principal.html
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resistencia, y los impactos que dejo a su paso la conquista, la colonia y la  

evangelización.   

2.5  Reseña histórica del Valle de Sibundoy  

“Para los occidentales la historia del valle comienza en la época en que los españoles realizaban su 

conquista del nuevo mundo. Para los indios, en los tiempos ya olvidados en que los dioses eran la 

luna y el sol” (Bonilla: 1968) 

En su obsesiva búsqueda por el dorado al Valle de Sibundoy arribaron dos grupos 

de expedicionarios, la expedición de Sebastián de Belalcázar y la expedición de 

Hernán Pérez de Quesada. Para Juan de Castellanos, el descubrimiento del Valle 

de Sibundoy se efectuó en julio de 1535. A esta fecha los primeros en llegar 

fueron Juan de Ampudia, Pedro de Añasco y su ejército. Estos españoles que 

provenían del Perú, vivieron experiencias que “los llevaron por diferentes regiones 

de la topología del “salvajismo” americano”. A su paso encontraron poblaciones 

acostumbradas a mediar los conflictos a través de sus señores étnicos, agradecer 

a la tierra y a intercambiar sus productos; pequeños poblados pobres, mal vestidos 

y miserables y hostiles poblaciones que según los cronistas y conquistadores los 

calificó como demonios y no cristianos por vivir sin ley y deidad alguna. 

Para los españoles fue fácil someter a los indígenas a su gobierno y uso de razón, 

la organización y control que estas poblaciones prehispánicas empleaban permitía 

el fácil acceso a sus poblados y la expropiación de sus pertenencias y riquezas. 

Sin embargo, las anotaciones que se encuentran sobre estas expediciones 

muestran cómo el recelo y hostilidad de la naturaleza y sus moradores castigó con 

su misma fuerza las intenciones del hombre blanco.  

“La lucha con la naturaleza era cotidiana, y los instrumentos para enfrentarla 

desconocidos; por tanto; tenían que aceptar los tratamientos y estrategias de los 

indígenas para enfrentar estas calamidades (…) los españoles debieron seguir los 

tratamientos y medidas preventivas de los indígenas (…) al desconocimiento del 

potencial agresivo del medio, de la fauna y la flora, se agregaba la ignorancia 

sobre su potencial como fuente de alimentación (…) Escaseaba tanto la comida, 

en la expedición de Jiménez de quesada, que: “… en el dicho camino y 

descubrimiento, además de los dichos trabajos y peligros, se padeció por todo en 
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general tanta hambre, que se comieron los caballos que traían (… ) Según los 

mismos expedicionarios, aquellas categorías que luego van a aplicar a los 

indígenas forman parte de su propia experiencia, como el caso del canibalismo 

(…)”. (Pinzón, Suarez, Garay, 2004: 57). 

No siendo esta su suerte, los españoles continuaron en su búsqueda por el 

Dorado. “Su fantasía les hacía creer que había otro, más abundante, más 

deslumbrador, más apabullante por su tamaño y esplendor, por lo cual las 

expediciones continuaron detrás de los pueblos que aparecen en los relatos que 

los indígenas les contaban con gusto para hacerles salir de sus territorios. Del 

grupo de conquistadores se desprendió Hernán Pérez de Quesada que llego hasta 

el Valle de Sibundoy. En su paso por la selva Pérez perdió españoles, indios y 

caballos. (…) Hastiados de las penalidades y sin saber la derrota que llevaba (…) 

Maldonado camino tres días sin saber por dónde iba, al cabo de los cuales 

atravesando la cordillera y cumbre de la sierra, dio en un valle de cabañas y 

mucha población, llamado Sibundoy (…) el capitán Maldonado  no conociendo la 

tierra, volvió con mucho contento a dar aviso a Hernán Pérez, el cual se movió con 

toda su gente a entrar en el Valle de Sibundoy con pérdida de muchos soldados 

(…) finalmente Maldonado, quien iba al frente de la expedición, llegó al Valle y 

encontró unos bohíos donde había harto maíz y otras raíces …”.(Pinzón, Suarez, 

Garay, 2004: 59-60-61) El hambre que asediaba entre los españoles no dejo ver 

distancias, en compañía de los indígenas se alimentaron saciando su hambruna y 

sed. 

A medida que se iba dando la conquista, pacificación y colonia, los conquistadores 

construían una América con espléndidas ciudades de oro y riquezas, y con 

poblados alejados de la civilización con modos de vida salvajes y demoniacos.   

Para los sacerdotes y españoles las estrategias que utilizaron los indígenas   

(huida, chamanismo) se interpretaron como demoniacos. Aun cuando llevaban 

135 años en la conversión del indígena salvaje al civilizado, los sacerdotes se 

dieron cuenta que la catequización no daba resultados; los indígenas continuaban 

practicando sus tradiciones y costumbres, sin embargo al ver con frecuencia estas 
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situaciones, los misioneros crearon nuevos proyectos de adoctrinamiento y 

colonización: pacificación, encomienda y reasentamiento en poblados.  

En el Valle de Sibundoy, después de la conquista comenzó la organización de 

poblados, que facilitaba establecer las formas tributarias de la colonia, y la 

evangelización como medio de acercarlos a la vida civilizada. Esto fue llevado a 

cabo por los franciscanos desde 1547. 

 

Fotografía  N° 4 Misioneros en el Valle de Sibundoy Registro: Archivo Iglesia San pablo Apóstol 

Sibundoy logrado el 25 de septiembre de 2015 

Para esta época, el tributo que pagaban los indígenas no fue en oro sino en 

trabajo, los nativos debían sembrar, cultivar y cosechar para el encomendero, 

misioneros y cacique.  

“Con la conquista y la colonia, el suroccidente colombiano empezó a 

caracterizarse por una paradoja de docilidad y resistencia”. (Pinzón, Suarez, 

Garay, 2004: 73) “Estas estrategias utilizadas por los indígenas suponían una 

aparente docilidad y aceptación con el otro en sus reglas y discursos. En el 

„interior‟, aunque el territorio fuera reducido en sus márgenes iniciales o traslados, 

se continuaba marcando lo cultural (…) En el „exterior‟ estaban las iglesias y el 
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pueblo, réplica española, como una escenografía impuesta y resignificada. El 

vestuario, al igual que algunas prácticas de alimentación, rituales, lenguaje, reglas 

de parentesco, etc., funciona como un paisaje completo y no transparente. Pero 

detrás, en el „interior‟, se bebía incansablemente de las fuentes de otra historia: las 

lagunas sagradas, el espacio ecológico, el Sol, la Luna, sus energías, que 

constituían un universo escondido, pero vivo. 

No todas las culturas andinas lograron manejar tan diferencialmente estos 

espacios-tiempos de la „interioridad‟ y de la „exterioridad‟. Esto trastornó las 

relaciones entre historia, cultura y memoria, al punto de que algunas culturas 

desaparecieron”, otras fueron campesinadas” (Pinzón, Suarez, Garay, 2004: 75) y 

en otros casos se estereotipaban unas a otras por no practicar ciertos rituales 

entre ellos, el bautizo. 

En el caso de los Inga y Kamëntsa, la llegada de los expedicionarios no suscitó  

violencia o combate alguno sino por el contario hospitalidad por parte de los 

nativos. Los cambios durante y después de los procesos de conquista, colonia y 

evangelización marcaron drásticamente a estas dos culturas. Oviedo advierte que 

con el advenimiento de la conquista hispánica y el coloniaje (1530 – 1822) 

comenzó “el real proceso de desintegración cultural y geográfica del kamsá y el 

Inga”. Estos grupos adoptaron sistemas de gobierno y de organización social 

enmarcadas en las normas jurídicas del hispano (…) Se adoptaron nuevas formas 

de trabajo, de vivienda, alimentación, educación, vestido, fiestas, y se fue 

reemplazando el idioma propio por el español. Sin embargo a pesar de esta etapa 

de „civilización‟, se han logrado mantener y conservar dos valores sumamente 

importantes: la raza y la lengua. (Chaves, 1981: 175-193). En cuanto a la tierra, 

tanto Inga como Kamëntsa han luchado incansablemente por la defensa de sus 

tierras ante la voracidad del blanco, preservando para las generaciones futuras.  

2.6 Características generales del pueblo Inga y Kamëntsá  del Valle de 

Sibundoy. 
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Según el censo realizado en el 2005, en Colombia residen 87 pueblos indígenas3, 

con un total de población de 1.392.623 personas. Sin embargo, la cifra presentada 

por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) estima que son 102 

pueblos indígenas4 diseminados en diferentes regiones periféricas de Colombia y 

cada pueblo con sus culturas, costumbres y tradiciones propias. Por lo anterior es 

importante se tenga en cuenta que tenemos diferencia en lo cultural, usos y 

costumbres y tradiciones que se han venido conservado en tiempos milenarios.  

Para el caso de los Inga y Kamëntsa es en el Valle de Sibundoy donde se 

configura y se vive la cultura de estos dos pueblos. Por siglos éste ha sido su 

territorio y su saber ancestral ha permitido que lo que para los blancos o mestizos 

se considere una leyenda, para los Inga y Kamëntsa hoy se convierta en una línea 

de pensamiento y herencia para resguardar con valor nuestro territorio, el territorio 

Carlos Tamabioy.  

Aunque los Inga y Kamëntsa se reconozcan como culturalmente distintos, 

comparten ciertas similitudes en lo concerniente a: vestido, vivienda y costumbres. 

La historia y proceder que une a estos pueblos ha permitido que los sucesos 

transcurridos por años revitalicen su identidad.   

2.6.1 Nuestro territorio  

El pueblo Kamëntsa, originario del Valle de Sibundoy constituye el 10% de la 

población del valle de Sibundoy (1.200 familias Kamëntsa; con una población 

cercana a los 6.000 personas), posee más de la cuarta parte de las 8.400 

hectáreas de la parte plana o tierra cultivable. Legalmente poseemos en forma 

compartida con el pueblo Inga una área de tierra (3.500 hectáreas) bajo la figura 

de resguardo que fueron reconocidas por el gobierno nacional mediante el decreto 

1414 del año 1956 y son parte del territorio ancestral que el Cacique Carlos 

Tamabioy heredó a los Inga y Kamëntsa en el año 1700. Al mismo tiempo 

                                                           
3
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf. Logrado octubre 22 de 2015.  

4
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/ Logrado el 22 de octubre de 2015. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/
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tenemos un área de resguardo en  la parte alta donde está la reserva hídrica y de 

especies nativas, lo cual representa una reserva para la generación.5 

Mapa 2. Territorio ancestral Tabanoc - Valle de Sibundoy 

 

Fuente: Archivo Cabildo Camëntsá Biya Sibundoy 

2.6.2 Teorías de  nuestro origen  

Investigaciones realizadas ofrecen importantes datos sobre la procedencia de los 

Inga y los Kamëntsá en el Valle de Sibundoy. Como bien sabemos, el pueblo Inga 

se caracteriza por ser un pueblo nómada, viajero, comerciante y de Yagé. 

“Actualmente los Inga están ubicados en diferentes partes del país y del mundo, 

comparten su pensamiento, idioma, tradiciones y una historia de origen común 

                                                           
5
 Código Jajañ, Proyecto de fortalecimiento de los principales conocimientos y prácticas ancestrales del 

Pueblo Kamëntsa del Valle de Sibundoy – Departamento del Putumayo. 
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que los hermana con otros pueblos del Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y 

Argentina”.6 

De acuerdo a la investigación de Gómez, los Inga son descendientes de la gran 

familia Inca en la época prehispánica, quienes cumplían la misión de 

“resguardadores” de las fronteras para impedir la sublevación de las tribus 

sometidas al tributo. “Según el relato del Mayor Benjamín Jacanamijoy,  la historia 

que se transmite a través de la tradición oral de generación en generación, los 

Inga son descendientes directos de la familia Mitimak de los Incas del 

Tawaintisuyu, cultura de los cuatro lugares del sol, quiénes cumpliendo la misión 

de entablar relaciones culturales con otros pueblos, y en algunos casos de 

avanzada militar, llegaron a estas  tierras alrededor del siglo XV. Con la llegada de 

la misión capuchina éste lugar fue bautizado con el nombre de Santiago” (Gómez, 

2001: 176), que en la memoria de nuestros mayores es conocido como Manoy, el 

cuál según Chaves, no posee traducción específica, pero corresponde al pueblo 

de Santiago. Este nombre le fue puesto hacia 1540 – 1541, y se hallaba situado al 

sur del actual corregimiento homónimo. El terremoto del 21 de enero de 1834 lo 

destruyó totalmente.  

 “Con la llegada de los españoles, los Inga quedaron aislados del centro del 

imperio Inca y se ubicaron creando diferentes asentamientos: Aponte, Yunguillo, 

Valle de Sibundoy, Mocoa y Condagua. En posteriores migraciones ocuparon 

Puerto Limón y de allí se desplazaron hacia Waiu Iaku, Villagarzón, Puerto 

Guzmán, Caquetá y la Baja Bota Caucana” (Proyecto Etnoeducativo del pueblo 

Inga, 2009: 11) 

Su tradición migratoria ha marcado la vida y la identidad cultural del pueblo Inga. 

La migración a zonas urbanas data de los años treinta cuando la guerra contra el 

Perú y la colonización militar hicieron que cerca de mil Ingas del Alto Putumayo se 

desplazaran a otros pueblos vecinos e incluso a Venezuela. En años recientes se 

han extendido en casi todas las ciudades importantes de Colombia (Arango y 

                                                           
6
 Documento de política etnoeducativa No. 4. KASAMI PURINCHI NUKANCHIPA IACHAIKUNAWA. Así 

caminamos con nuestros saberes. Proyecto etnoeducativo del pueblo Inga. Ministerio de Educación Nacional. 
Pág. 11.  
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Sánchez, 2006: 347) el conocimiento por la medicina tradicional, su atuendo, el 

Yagé y las artesanías son lo que mejor caracteriza a este pueblo nómada. 

Respecto a la procedencia de los Kamëntsa aún no se han hecho investigaciones 

que definan con certeza su origen. Sin embargo existen dos teorías 

fundamentales: de los chibchas (Vergara y Velasco, Acevedo la Torre) y de 

Malasia y Polinesia (Castellví, Juajibioy y Oviedo), quienes catalogan como una de 

las culturas más desarrolladas de la región.   

Los primeros coinciden en que los Kamëntsa proceden de los chibchas prófugos 

de la conquista. Pero, los cronistas Aguados, Castellanos y Cieza de León 

atestiguan que dichos indígenas preexisten allí desde tiempo muy remoto. 

Marcelino Castellví (…) afirma que los Sibundoyes estaban allí antes de la llegada 

de los españoles, que han conservado su idioma perteneciente a la familia 

lingüística coche o Kamsá, y que no tiene parentesco con ningún otro idioma del 

mundo. 

Por su parte, Juajibioy asevera que los kamsá presentan elementos 

pertenecientes a distintas culturas, y sus características se consideran comunes a 

toda Suramérica y Oceanía por su parte y Norteamérica y al sur y sur este de 

Suramérica, por otra. (Chaves: 1981: 42-50) 

Sin embargo, al referirnos a nuestra procedencia los taitas de la comunidad, 

expresan que el lugar de origen siempre será el Valle de Sibundoy, es por eso, 

que al referirse a su territorio, expresan “Bengbe uaman luar” (Nuestro sagrado 

lugar). (Buesaquillo, 2002: 4). 

2.6.3 Lo que somos 

Kamëntsa Yentsa, Kamëntsa Biya “Hombres de aquí mismo con pensamiento y 

lengua propia”–Kaugsankamalla Suma Yuyay, Suma Kaugsay “Mientras 

vivamos; vivamos bien; pensemos bien”  
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Fotografía  N° 5 Etapas de la Vida del ser Kamëntsá Registro: Proyecto Educación propia Pueblo 

Kamëntsá junio 2013. 

Al igual que los Inga, los Kamëntsa ilustran su origen a través de pequeñas 

historias. Estas historias que aún se cuentan, con el paso del tiempo, han 

permitido revitalizar la propia identidad y constituir una relación con el territorio.  

De acuerdo a la investigación de Gómez, se encuentra el relato de Benjamín 

Jacanamijoy, que comparte y sintetiza la función del hombre en la tierra a partir del 

encuentro con el Yagé. El cuál no solo “hizo brotar el entendimiento  en todos los 

hombres sino, inteligencia y lenguaje”. De ahí, que los Ingas se consideren hijos 

del Samai: aliento, conocimiento o espíritu.  

“Para los Inga, en un Kaugsay Suyu: lugar de vida cada uno cumple una función 

determinada. A través del lenguaje, los rituales, las costumbres, el arte etc., 

recorren el ciclo de la vida para proteger y conservar ese lugar, desarrollando el 

conocimiento  en beneficio de las futuras generaciones.  
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Entre los Inga el mundo se entiende como un solo gran territorio, subdividido a su 

vez en una infinidad de lugares de vida y pensamiento, constituyéndose cada 

lugar, en un espacio de convivencia y de intercambio de pensamientos.  

El lugar de vida y pensamiento se da a través de la „esencia‟ del Samai: aliento, 

una forma espiritual de comunicación entre todos los seres que convivimos en el 

universo. Quedar Samai se entiende como „quedar con el aliento del otro en el 

corazón‟ haber entendido al otro como poseedor de fuerza, vida y pensamiento.  

Por su parte, el pueblo Kamëntsa,  “explica la base de su origen e identidad como 

Camëntsá Biya en la memoria de la palabra Camuëntsá Yëntsá, Camëntsá Biyá  

que significa “ hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua propia 

De acuerdo al Plan de Vida del Pueblo Kamëntsá año 2003, en nuestro territorio 

Bëngbe Uaman Tabanoc- Sibundoy Grande  nuestro sagrado lugar de origen, 

construimos nuestra historia, nuestro pueblo, donde nacemos, vivimos y morimos, 

nuestro mayores son la razón de la vida Camëntsá Biyá porque es el espacio 

donde se difunde la cultura como pueblo indígena por medio de sus costumbres, 

creencias, mitos; leyendas, respiros, espiritualidades y convivencias  que han 

permitido permanecer con vida en su espacio y en el tiempo, y que solo con ellos 

el Camëntsá puede continuar las huellas de los antepasados y así dejar señalando 

el camino para las generaciones. Por esta razón el sentimiento y prácticas en su 

territorio sobrepasa el mundo físico y de allí su propia cosmovisión trasciende más 

allá de sus sentimientos que le permite consolidarse como cultura Camëntsá 

Biya.7 

Es por eso que el tejido de la historia que atraviesa por Nukanchipa Alpa Mama y 

Tsbatsána mamá, madre tierra, es lo que nos une y permite resguardar con fuerza 

y valor nuestro territorio como fundamento de nuestra vida y existencia como 

pueblos indígenas. 

 

                                                           
7
 PLAN INTEGRAL DE VIDA DEL PUEBLO CAMËNTSÁ. 2003 CAMËNTSÁ BIYANG CA 

JËBTSENASHECUASTONAM. “Continuando las huellas de nuestros antepasados” 
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2.6.4 Principales actividades económicas de los pueblos Inga y Kamëntsa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía  N° 6Jajañ Registro Jesús Antonio Juajibioy agosto 2014 

Al igual que los mestizos, los Inga y Kamëntsa, son excelentes agricultores. Su 

estrecha relación con la tierra va más allá de una explotación económica y un 

sustento familiar. Es la conexión con la vida y el compromiso de salvaguardar lo 

que nos ha sido dado para vivir nuestra cultura. 

Ejemplo de ello es la chagra, (Jajañe en Kamentsa y Chagra Suyu en Inga) como 

espacio de enseñanza y aprendizaje. En la chagra se trabaja y se cuida la tierra, 

se siembra, se educa, se comparte el conocimiento, se revive nuestra historia a 

través de las pequeñas narraciones que cuentan nuestros mayores, la chagra es 

el espacio preciso de encuentro con lo que somos.  

En el jajañe o chagra suyu, se cultiva maíz, frijol, coles, tumaqueño, calabaza, 

sidra, chilacuan, granadilla, lulo, tomate y plantas medicinales. El conocimiento 

que poseen nuestros mayores sobre estas plantas los posiciona en el concepto de 

sabedores y expertos en el manejo de la medicina tradicional, particularmente en 

el tema del Yagé. Otra de las actividades económicas es la cría de animales 

como: gallinas, cuyes, cerdos, conejos y vacas que sirven para el consumo 

familiar o en su caso, la venta local. 
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En cuanto a la artesanía, Ingas y Kamëntsa se dedican al tallado en madera, tejido 

en lana y tejido en chaquira. Respecto al tallado en madera, los artesanos,  en 

este caso los jóvenes quienes actualmente asumen esta bonita tarea reforestan y 

siembran al interior de sus chagras árboles o plántulas que posteriormente serán 

trasplantadas al lugar donde extraen la madera, esto como una reparo que le 

hacen a la madre tierra.  

 

Fotografía  N° 7 Taller tallado en madera Registro: Iván Alexander Agreda abril 2103 

El tejido en lana y chaquira es una actividad que generalmente lo hacían las 

mujeres, actualmente el hombre también realiza esta misma actividad logrando 

convertir este arte en numerosos trabajos atractivos que promueve la venta local, 

nacional y de exportación de la artesanía Inga y Kamëntsa a otros países.   

2.6.5 Organización Social y Política 

Antiguamente las familias indígenas eran extensas y la autoridad principal la 

ejercía el padre y el abuelo. Actualmente las familias se han reducido a familias 

nucleares. Los cambios sociales, políticos y económicos, y las condiciones de 

nuestro territorio provocó nuevos roles de trabajo dentro de la familia. La mujer 

igual que el hombre dedican su tiempo al trabajo en la chagra y en ofrecer su 

mano de obra a los finqueros, su trabajo se reduce a un jornal, el cual según las 
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condiciones de las familias, todos los miembros aportan del pago de su trabajo en 

el sustento de la familia. La crianza y educación de los hijos es impartida, es una 

responsabilidad del hombre y la mujer, y en algunos casos de los abuelos.  

2.6.6 Gobierno propio  

 

Fotografía N° 8 Posesión del Gobernador Pueblo Kamëntsá Registro: Archivo Cabildo Camëntsá Biyá 

febrero 2013.  

Según el relato de Concepción Jamioy de Chindoy, anteriormente la autoridad 

tradicional era ejercida por el Shoshowáo sabedor, quién estableció la autoridad y 

la jurisdicción de mando según la ley de origen o mando ancestral. Hoy este 

mando se ha cambiado por el Taita Gobernador. (Chindoy, Jamioy, 2008) 

Con la constitución de los resguardos durante la colonia, surgió el cabildo como 

una institución política, pero que cómo todas las instituciones es resignificada por 

las comunidades indígenas, convirtiéndose en un instrumento para la defensa de 

las tierras del resguardo y la coordinación de trabajos realizados colectivamente 

(…).  

Durante la época de los misioneros se presentaron intervenciones francas en la 

forma de selección de los cabildantes y en su toma de decisiones. Los 

capuchinos, a través de su líder Fray Fidel de Montclar lograron que se apruebe la 

legislación sobre cabildos a través de la cual el gobernador será elegido por el 

cura párroco, el gobernador saliente y el corregidor (…) (Pinzón, Garay, 1998: 228) 
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Con la conformación de los Cabildos los Inga y Kamëntsá logran presentar el 

sistema organizacional de su Autoridad con un Gobernador en calidad de jefe 

máximo que nombra a un alcalde mayor y cuatro alguaciles para gobernar y 

trabajar por el bienestar de la comunidad durante un año.  

2.6.7 Nuestro idioma  

Chaves expresa en su tesis, que estudios lingüísticos clasifican la lengua 

Kamëntsá como una lengua independiente sin parentesco con otras lenguas en el 

ámbito Americano y de gran complejidad.   “La lengua camsá  no es  meramente 

un medio de comunicación;  por su riqueza metafórica es un conjunto de  formas 

educativas y de reflexión, de amplios y profundos conocimientos  que en muchas 

ocasiones y en pocas palabras encierra un completo cuestionamiento del hombre. 

Dentro de la lengua camsá se conocen seis tipos de lenguaje: Coloquial o 

Familiar, Social o Ceremonial, Ritual, Figurado, Humorístico y Arcaico.”8 

 

La lengua nativa del pueblo Inga es el Inga o Ingano que tiene diversos dialectos 

afines a los dialectos quichuas ecuatorianos de la selva. Es posible que su 

presencia en Colombia haya sido el resultado de una difusión promocionada por 

los católicos a partir del Silgo XVII como “lengua general”. Esta lengua hace parte 

de la familia lingüística Quechua.9 

2.6.8 Costumbres y Tradiciones  

Entre las tradiciones que aún mantienen vivas los Inga y Kamentsa son: el 

Bëtscnate y el Atun Puncha10. Esta fiesta se celebra cada año el día lunes antes 

del miércoles de ceniza. Anterior a esta fecha se realizan diferentes actividades 

que aglomeran al interior del cabildo a la comunidad y la llegada de los visitantes. 

A través de la radio se invita a la comunidad para que se acerque y participe de la 

programación que organiza el cabildo. La programación cultural se realiza con la 

intención de compartir, de aprender, y lograr que entre todos tejamos nuestro día 

                                                           
8
http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/Logrado el 26 de septiembre de 2013.  

9
 Ingas, el pueblo viajero, Ministerio de Cultura-República de Colombia. Logrado el 26 de septiembre de 2013 

10
 Esta fiesta recibe diferentes nombres: Atun Puncha, Kalusturinda, Wata o Kusikui Puncha. 

http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/
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grande. Durante esos días la alegría y la colaboración de la comunidad nos llenan 

de energía para continuar con los preparativos. Con anticipación se prepara el 

maíz para la chicha y el mote, se compran las reses, y otros alimentos que se 

brindarán el día del Bëtscnate y el AtunPuncha. Como actividad comunitaria los 

Kamëntsá llegan al cabildo a tejer el  ramo para elaborar entre todos el castillo; los 

danzantes, quienes acompañarán durante el carnaval preparan sus vestidos y 

accesorios para el día grande. La participación y colaboración de la comunidad 

continúa antes y después del día grande.  

 

Fotografía N° 9 Celebración Bëtscnaté “Día Grande” Pueblo Kamëntsá Registro: Archivo Cabildo 

Camëntsá Biyá febrero 2013 

El carnaval del perdón como es conocido por los mestizos, es la principal 

manifestación cultural de los Inga y Kamëntsá, en la que conmemoran la 

terminación del ciclo agrícola. El comienzo de un nuevo año y se perdona las 

ofensas cometidas entre amigos o familiares. Hay una sola palabra que nos dice 

todo,  „el carnaval del perdón, donde nos reconciliamos todos, niños, ancianos, 
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mayores, a veces hay dificultades en el año que está pasando, este día es un 

nuevo renacer para nuestras vidas en la comunidad‟11.  

La comunidad indígena asiste a la ceremonia religiosa en la que bendicen y 

entregan los bastones de mando a los integrantes del cabildo. El ritual del perdón 

se celebra frente a la cruz en el parque principal donde la comunidad baila con sus 

instrumentos  tradicionales. Las mujeres danzan con un bombo pequeño mientras 

los hombres bailan con un bombo grande y algunos tocan el cuerno. Como un 

acto de rechazo a la conquista española los Kamëntsa degüellan un gallo que 

simboliza el maltrato y la muerte de miles de indígenas  durante la conquista, otro 

grupo de danzantes representa el engaño al que fue sometido el pueblo indígena, 

son los Saraguayes, estos visten ropas blancas y rojas, y un tocado que llevan 

sobre la cabeza con espejos que fueron usados por los españoles para engañar al 

pueblo Inga y Kamëntsa.  

 

Fotografía N° 10 Celebración Atun Puncha Pueblo Inga Registro: 

http://miputumayo.com.co/2013/02/11/carnaval-del-perdon/#jp-carousel-21747 logrado el  26 de abril de 

2013 12 

                                                           
11

 Taita Benjamín Tisoy-ex gobernador del cabildo Inga de Santiago.  

http://miputumayo.com.co/2013/02/11/carnaval-del-perdon/#jp-carousel-21747
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“En Santiago el pueblo Inga celebra su carnaval el martes con una ceremonia 

religiosa para dar gracias a Dios. Durante el baile ceremonial usan ramas de ortiga 

como símbolo de perdón y reconciliación, lanzan al aire un muñeco elaborado con 

hojas de maíz para ahuyentar las malas energías  y los hechos ocurridos durante 

el año. Los jóvenes participan en una carrera con banderas como parte del 

agradecimiento a la madre tierra por el milagro de la vida. En el castillo elaborado 

para esta celebración los Inga suben a través de una cuerda para alcanzar un 

gallo y degollarlo con los dientes como parte del rechazo a la invasión española. 

Durante el día grande se danza al son de instrumentos tradicionales, se toma la 

chicha una bebida ancestral, se ofrece flores y se da gracias a la madre tierra por 

mantenerlos vivos.”12 

2.7 Comunicación y formas propias de comunicación en los pueblos Inga y 

Kamëntsá en el Valle de Sibundoy 

Históricamente la comunicación siempre ha estado presente en los procesos y 

etapas de los pueblos indígenas. Nuestras formas, medios y modos ancestrales 

de comunicación se han ido articulado con las herramientas tecnológicas de la 

información para fortalecer los espacios propios. La comunicación indígena tiene 

una estrecha relación con la naturaleza, basada en la tradición oral, una 

comunicación espiritual y una comunicación simbólica que atraviesa en todos los 

espacios y momentos históricos, presentes y futuros de nuestras culturas. Es una 

comunicación arraigada a la tierra.   

“Nuestro territorio es fuente de vida, de inspiración, hemos aprendido a 

interpretar y compartir las manifestaciones de nuestra Madre Tierra -

NUKANCHIPA ALPA MAMA-, ella ha configurado nuestro pensamiento y 

nuestras acciones, de ahí que los acontecimientos que suceden en la 

madre tierra son motivo de preocupación colectiva. Cada expresión de 

nuestra cultura es una forma de recreación de la diversidad, por eso el 

respeto a la diferencia, la complementariedad, la calma, la ofrenda, el pedir 

permiso, la hospitalidad y la reconciliación, son la esencia del pensamiento 

                                                           
12

https://www.youtube.com/watch?v=tGzmYAeKAmA&t=1s. Publicado el 27 feb. 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=tGzmYAeKAmA&t=1s
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Inga. Nukanchipa Alpa Mama permite a través de la sabiduría de nuestros 

sinchikuna, iachagkuna o médicos Inga, trascender a otros niveles de vida y 

a otros mundos, revitalizando el idioma, la oralidad, el pensamiento, la 

capacidad de interpretación para predecir, prevenir, dirigir y orientar nuestro 

comportamiento, a través de la palabra hablada” (Cabildos Inga de San 

Andrés y Santiago, 2003). (Proyecto Etnoeducativo pueblo Inga 2009: 19) 

Alrededor de la comunicación indígena el idioma o lengua nativa juega un papel 

muy importante, pues es el eje rector de la comunicación. A través de nuestro 

idioma se narra la memoria histórica en un tiempo y espacio que reconoce 

nuestros propios héroes y protagonistas. (Proyecto Etnoeducativo pueblo Inga 

2009: 21) A través de la simbología, el arte, la música, los sueños, los cambios 

climáticos, ciclos lunares entre otros se está comunicando. El humo, el cacho, el 

tambor, el cuerno, el manguaré y otro tipo de instrumentos, fueron algunos medios 

de comunicación que utilizaron los pueblos indígenas, para comunicarse a 

grandes distancias. Para los Guambianos, el fogón, es la primera escuela, desde 

allí a través de los Taitas quienes por medio de la tradición oral,  transmiten la voz 

del agua. Alrededor de la toma de chicha, los Embera Chamí se reunían para 

comunicar una noticia o la organización del trabajo en cuanto a la caza y la pesca.  

El agua, el viento, el sol, las tempestades nos comunica lo que va a suceder, a 

esto lo define  Edilberto Cobaría líder del pueblo U‟wa, comunicación preventiva. 

El viento nos comunica cuando es verano, si es época de siembra y que producto 

se puede sembrar. Otro tipo de comunicación, es la interpretativa por medio de los 

sueños.  

También está la comunicación informativa con yopo, tabaco y otras plantas, y 

finalmente la comunicación de la enseñanza o del aprendizaje que se lleva a cabo 

también, con la práctica de los ritos en la cual participa todo el pueblo y se da a 

conocer la historia nuestra, el de las plantas y los ríos.  

La comunicación indígena es milenaria y cada pueblo indígena creó formas 

propias de comunicación basada en la tradición oral. En sus prácticas cotidianas 
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los saberes, los consejos y enseñanzas ancestrales se han transmitido de 

generación en generación para pervivir en el tiempo. La Comunicación es una 

comunicación en movimiento como la palabra.  

“La palabra que garantiza nuestra pervivencia como cultura, es la que 

educa en correspondencia con procesos que anticipan y previenen. Se 

escucha desde antes de la gestación y crece durante toda la vida, es 

colectiva, permanente, integral y práctica.”13 

La oralidad cobra un sentido valioso cuando revivimos en nuestros espacios de 

comunicación lo que somos, espacios que intrínsecamente reconocemos y 

respetamos porque esta guiado por la palabra de un mayor, sabedor, taita o 

médico tradicional a través de las plantas sagradas, y en el caso de los Inga y 

Kamëntsa, el Yagé. 

El respeto por la madre tierra y la importancia de nuestro idioma garantizan 

nuestra pervivencia como cultura, de ahí, que este capítulo retome datos históricos 

desde la investigación como “una estrategia que actualiza y afianza los procesos 

de aprendizaje propio y la interculturalidad”14 y la memoria histórica de nuestros 

mayores como una vía que revive lo que somos desde una perspectiva naturalista 

y vivida  a través de la palabra.  

 

En los Ingas y Kamëntsa, los espacios de comunicación son muy particulares, 

para los Inga, el reconocimiento del territorio y sus diferentes lugares se da 

mediante las historias contadas por los mayores a través de la tradición oral y las 

actividades cotidianas. Cada determinado lugar constituye un espacio donde  a 

través del pensamiento y la palabra se intercambia conocimientos. Gómez señala 

los siguientes espacios. Los hay para la socialización de la propia historia o Tulpa 

Suyu, para el aprendizaje de los saberes y poderes del Yagé o Yagé Suyu,para 

agradecer las bondades de la madre naturaleza o Chagra Suyu, la forma de 

                                                           
13

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf.Pág. 20-21Logrado el 
26 de septiembre de 2013 
14

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf. Logrado el 26 de 
septiembre de 2013.  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
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percibir el mundo que tienen los Sinchis o médicos tradicionales y las mujeres 

dedicadas al arte del tejido. 

 

Fotografía N° 11 Shinyac Registro: Jesús Antonio Juajibioy Agosto 2014 

El KaugsaySuyu – lugar de vida es el espacio donde todos los seres cumplimos 

una determinada función, el Suyu Kallarij – el lugar del que comienza, está 

relacionado con la figura del rombo, el cual es considerado el lugar donde 

comienza la vida o Uigsa uarmi vientre de mujer. Cuando simbólicamente se 

desintegra el rombo, termina el ciclo de vida de cada ser humano, siendo el lugar 

del que comienza un nuevo camino. Puncha Suyu – lugar de día, es el espacio de 

tiempo donde cada uno de nosotros mediante los rituales del quehacer diario 

vamos comprendiendo los misterios que guarda el KaugsaySuyu yuyay – lugar de 

vida y pensamiento. Por esto mediante el poder del pensamiento y la palabra, 

vamos descubriendo nuevas formas de conocimiento y construyendo nuestra 

propia historia. Tuta Suyu – lugar de noche, se entiende como el espacio dedicado 

a los sueños.  

El augurio de lo bueno o lo malo que puede traer nuestras visiones del lugar de los 

sueños. La interpretación de sueños y „sentimientos‟ es una especie de poder de 

predicción que se puede ir desarrollando a través de los años, esencialmente con 

la toma de Yagé. Samai Suyu – lugar espiritual, existen distintos lugares 

espirituales, los hay para el conocimiento de la palabra – historia, como el Tulpa 
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Suyu: lugar del fogón, donde se socializan todos los conocimientos, ChagraSuyu: 

lugar dela huerta que es el principal de la „economía‟ de nuestro pueblo, en este 

lugar de vida espiritual y fértil son sembrados el maíz, la papa, el fríjol la 

arracacha, las hortalizas, las frutas, las plantas medicinales (…) que constituyen la 

base de nuestra alimentación diaria y de medicina paran nuestras enfermedades. 

Uajcho Suyu – lugar huérfano o pesado, se entiende como un lugar no propicio 

para el tránsito de personas. Si se camina por este lugar se debe hacer con 

mucho cuidado y a determinadas horas del día. Chagra Suyu – lugar de la huerta, 

las chagras son los espacios donde se percibe el verdadero valor del territorio 

donde vivimos. Existen diversidad de chagras, las hay para el sustento familiar 

diario o chagra uasi, huerta casera en ella sembramos frutas, verduras y algunas 

plantas medicinales. Esta el Atun chagra, chagra grande, en este lugar se cultivan, 

el maíz, los fríjoles, calabazas, papas, arracachas. De poca difusión pero que aún 

persisten entre las familias desentiendes de sabedores se encuentra los yachajpa 

chagra, chagra del sabio, donde se cultivan las plantas mayores, que sirven para 

curar las enfermedades del cuerpo y el espíritu. (Gómez, 2001: 180 - 183) 

Según Jaime Conrado, en el pueblo Kamëntsa existen una serie de espacios 

informales donde se generan procesos de comunicación, conocimiento,  

aprendizaje de la lengua y relación con la comunidad‟, según el motivo, el espacio 

y el momento en el que se encuentra, el Camëntsá se comunica con sus 

semejantes de una manera particular.  La tulpa, la minga, las cuadrillas, el cabildo, 

Tatsembëa - médico tradicional, visitas, y chagra.  

 Anteguan o Tulpa: Representa el primer espacio en el que el Camëntsá 

intercambia sus tradiciones y experiencias con los integrantes del núcleo 

familiar. Aquí, el indígena en horas de la noche sostiene un diálogo 

espontáneo alrededor del fogón, al tiempo que desgranan maíz o preparan 

las herramientas de trabajo para el día siguiente. Así mismo, enriquecen 

estos encuentros con el relato de cuentos, mitos y leyendas referentes a la 

historia del pueblo indígena, a los cambios de luna; entre otros. 
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 Enabuatambayëng o Cuadrilla: Conformada por 10 o más  indígenas, 

dedicados al trabajo de la madre tierra. En este espacio el Camëntsá 

maneja un lenguaje humorístico o jocoso. 

 Cabildo: En este lugar el indígena se desenvuelve con mayor fluidez. En el 

momento de dirigirse a la comunidad lo hace con un estilo solemne y 

argumentativo. Esta característica es primordial para los integrantes del 

gabinete indígena, quienes deben dominar la lengua materna. 

 Tatsembëa o Médico Tradicional: Cuando el indígena Camëntsá necesita 

entrar en contacto con la medicina tradicional, a través del Tatsembëa, 

utiliza un lenguaje ritual es decir, palabras y acciones respetuosas durante 

la ceremonia. 

 Compadrazgo: Para mantener una relación estrecha, de amistad y 

confianza, los indígenas buscan que sus hijos sean ahijados de sus amigos 

más allegados, para esto emplean un lenguaje especial de ceremonia.  

 El Jajañ o Cultivo Tradicional: Es el núcleo de educación y comunicación 

interpersonal y con la naturaleza. Anteriormente, los mayores llevaban a los 

niños a conocer las diversas especies de plantas y animales, lentamente se 

especializaban en cada uno de los conocimientos que el mayor guiaba; por 

ejemplo si el guía era un Tatsembëa, sabio de la medicina tradicional, el 

niño aprendía este arte; si la guía era una mujer artesana, el niño o la niña 

aprendía artesanía, y así sucesivamente se formaban aprendiendo la 

multiplicidad de la fauna y la flora que enmarcaba el hábitat del Camëntsá.  

Por otra parte, antiguamente el gobernador después de la eucaristía de las 10 de 

la mañana, todos los domingos,  a través del alto parlante de la Iglesia Catedral de 

Sibundoy se dirigía en lengua materna para presentar un informe de las 

actividades realizadas en la semana e invitar a jornadas de trabajo comunitario 

que se realizarán en los próximos días. Mientras el gobernador habla los demás 

integrantes del pueblo indígena se sientan en el parque principal a escuchar 
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atentamente la información. Esta costumbre con el tiempo se ha venido perdiendo, 

sin embargo solo algunos gobernadores han querido recuperarlo.  

En cuanto a las formas propias de comunicación, lamentablemente en nuestra 

comunidad se encuentran reducidas al olvido. Antes las familias se reunían con 

los abuelos alrededor del Shinyac a contar historias, hablar de lo que había 

ocurrido durante el día y a organizar el trabajo. Sin embargo este encuentro se vio 

interrumpido con la llegada del televisor, el primer distractor que con sus imágenes 

y perillas atraía la atención y despertaba en algunos la codicia de tener uno de 

ellos en sus hogares, la familia que se reunía alrededor de las tres piedras, las 

cuales representaban el sol, la luna y las estrellas, se apagó lentamente, hoy en 

su mayoría el televisor, como los dispositivos celulares y el internet reemplazan 

esa forma única y natural de comunicación en la comunidad.  
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CAPITULO 3: ORIGEN E IMPORTANCIA DE LA RADIO INDIGENA EN 

COLOMBIA 

Las naciones indígenas colombianas han encontrado en la radio un medio para 

socializar sus reivindicaciones y fortalecer sus resistencias, siendo así que el 

medio en formación permite recrear el sentir de los pueblos y su voluntad de 

leerse a sí mismos, a pesar del influjo que ejerce la globalización en todas sus 

formas.15 

A continuación se presenta una revisión a través del tiempo y espacio de la 

comunicación indígena en Colombia desde la constitución política del 91 como 

punto de referencia de las luchas indígenas y sociales de los derechos 

fundamentales, y todos los procesos que se viene desarrollando como el 

Programa promovido por el Ministerio de Cultura en el año 2002 denominado 

“Comunidad: Señal de Cultura y Diversidad” (Ministerio de Comunicaciones, 

2005), y demás acciones de organizaciones, movimientos sociales, colectivos 

indígenas que buscan  la garantía del derecho constitucional y consuetudinario a 

la comunicación propia que se encuentra plasmado en un último documento 

llamado Política Publica en Comunicación Indígena PPCI (2014). 

Seguramente muchos recordaran que antes de la constitución del 91 estaba la ley 

89 de 1980 “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los 

salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”16 y aunque no es nuestro 

tema ampliar a fondo, es necesario esclarecer que mediante esta ley la iglesia 

católica y el estado colombiano eran quienes controlaban todos los pueblos 

indígenas del territorio colombiano. “Por lo tanto, hasta 1991 la administración de 

todos los asuntos relacionados con la educación, la salud,  y el desarrollo 

comunitario dentro de los territorios indígenas era regulada por el Concordato 

(alianza entre la iglesia y el estado) y controlada por sacerdotes católicos , monjas 

u oficiales del gobierno” (Padilla 1996: 81 – 82 en El‟Gazi 2007: 242 ).  

                                                           
15REVISTA FARO.CUESTA .Moreno. Cosmovisión en producción radiofónica de emisoras 
indígenas. Estudio de cuatro casos en Colombia. www.revistafaro.cl. Publicado el 05/08/2013. Pág. 
2. 
16

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920. Logrado el 02/25/2016 

http://www.revistafaro.cl/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920
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De acuerdo  a esta ley es necesario anotar que a los pueblos indígenas se les 

impuso un nuevo sistema de gobierno, donde la tierra ya no era protegida por los 

caporales sino administrada por los alcaldes o prefectos, donde  las creencias 

espirituales para la sanación a través de las plantas sagrada no era sabiduría sino 

brujería según los sacerdotes, Sin embargo es desde los años 70 que muchos 

pueblos indígenas vienen en una lucha constante por preservar sus usos y 

costumbres, pero para lograr mantener este ideal es necesario conservar y 

proteger sus territorios de origen que por siglos se les ha rebatado e irrespetado y 

mediante engaños ha llegado a manos de terratenientes locales.  

Es aquí donde se comienza hablar de las luchas y recuperaciones de tierras, un 

derecho fundamental promovida por los pueblos indígenas del sur de Colombia: 

Consejo Regional Indígena del Tolima  - CRIT– Consejo Regional del Cauca  - 

CRIC - , Consejo Nacional del Vaupés – CRIVA - , en el Chocó - UNDICH- y más 

adelante (1982 ) la Organización nacional indígena del  Colombia -ONIC - . Un 

primer principio que se destaca en estas luchas es que desde la ley de origen el 

territorio es fundamental para mantener viva nuestra existencia física y cultural, es 

gracias al territorio que nos brinda el espacio para interactuar  con una 

comunicación física y espiritual, todos los conocimientos está regida por nuestra 

madre tierra.  

Pero es hasta 1991 que se logra consolidar todos esos esfuerzos no solo de los 

pueblos indígenas sino de la suma de otros movimientos  activistas y sociales que 

promovían una nueva reforma constitucional, dándole así a los pueblos indígenas 

un nuevo espacio de participación política en la asamblea nacional constitucional y 

por consiguiente uno de los mayores logros: “ceder el control  territorial y 

administrativo a las autoridades indígenas17 y reconocer la ley indígena como 

legitima dentro de sus territorios (Asociación Latinoamericana para los Derechos 

Humanos, 2004: 40 en El‟Gazi 2007: 243). De igual forma se reconoce el derecho 

a las diferencias culturales, étnicas, religiosas y de género contemplada en el 

artículo 70 de la nueva constitución: “el Estado tiene el deber de promover y 
                                                           
17Los territorios indígenas tienen un estatus administrativo/ territorial especial y son llamados 
cabildos. indígenas 
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fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades (…) La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de 

nacionalidad. El estado reconoce la igualdad  y dignidad de todas las que conviven 

en el país.”18 Un nuevo camino surge para los pueblos indígenas en Colombia  a 

partir de la nueva reforma, con participación activa hacia nuevos escenarios 

políticos, para que desde los mecanismos legales se empiece a dar un tratamiento 

diferencial.  

De esta manera “cinco años después de que la nueva reforma constitucional, 

entró en efecto, la ley 335 de 1996ordena algobierno garantizar a los grupos 

étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a los 

servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación del 

Estado, la creación de sus propios medios de comunicación en sus diferentes 

modalidades y la realización del plan de desarrollo para los grupos étnicos, con 

criterio de equidad, reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de 

oportunidades y justicia distributiva acorde a la legislación de las comunidades, 

con el objeto de garantizar sus derechos étnicos, culturales y su desarrollo 

integral”.(El‟Gazi 2007: 243) Es claro que después de tener un marco legal, el 

concepto de “nación” comienza a tener una mirada diferente en todo el país: 

“nación” entendida como una entidad que surge del dialogo entre diversas 

entidades étnicas culturales” (Gómez Albarrello: 272 en El‟Gazi 2007: 241). Estos 

logros plasmados en la nueva constitución abren las puertas para incidir en el 

desarrollo político, social y cultural del país no solamente desde el pensamiento 

indígena sino también desde los demás movimientos  afros, campesinos y demás 

sectores sociales.  

Bajo el amparo de la constitución del 91 comienza un nuevo camino de 

concientización y apropiación, en especial en el tema de radio indígena, como 

respuesta a la presencia de las nuevas tecnologías en sus territorios y al 

inconformismo ante los medios convencionales.“Durante la conferencia anual de 

OURMedia/NuestrosMedios en Porto Alegre (Brasil) en el 2004, Jeremías 
                                                           
18http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Po
litica_de_Colombia.htm . Logrado 02/06/2016 

http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
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Tunubalá presentó esta crítica, explicando que: “a través de la folklorización, el 

exotismo y la banización se “normalizan” y consagran la exclusión, se borran las 

diferencias se las invisibiliza como la forma más sutil de la discriminación y la 

violencia” (…)De acuerdo a Tunubalá los medios colombianos articulan dos 

temporalidades que, combinadas, codifican lo indígena como irrelevante o 

amenazante. En su cobertura de lo indígena, los medios colombianos utilizan dos 

tipos de temporalidades igualmente cuestionables; lo indígena se narra o desde 

una temporalidad que fija lo indígena en un pasado arcaico, lo romantiza como 

una reliquia histórica y niega a los pueblos indígenas la posibilidad de controlar su 

presente y su futuro; o bien, los medios colombianos narran lo indígena desde una 

temporalidad que acentúa el papel de los pueblos indígenas como protagonistas 

del des-orden público y, por lo tanto, como parcialmente responsables de la 

violencia que asedia al país.” (El‟Gazi 2007: 245)En cierto modo los líderes 

indígenas del todo el país  se cansaron de ser agentes pasivos de los medios 

masivos de comunicación y ven que la radio puede ser una herramienta y un 

medio tecnológico que puede contribuir a fortalecer y visibilizar dentro y fuera de 

sus territorios, pensado desde lo propio como un medio para empezar a contar 

desde su cosmovisión sus historias, sus cantos, sus ritos al igual que denunciar 

todo acción que vaya en contra de sus derechos fundamentales entre ellos el 

derecho a la vida, a la educación, la salud, al trabajo articulándolos a los planes de 

vida de cada pueblo y a la protección de la madre tierra.  

Teniendo en cuenta este panorama y el inicio de este proceso, empezamos a tejer 

la historia de las emisoras indígenas en Colombia, a partir del año de 1997 cuando 

se entrega la primera licencia de radiodifusión al pueblo indígena de Jambaló en el 

departamento del Cauca, con la emisora comunitaria Voces de Nuestra Tierra; en 

1998 se entrega la segunda licencia en Uribia departamento de la Guajira con 

Oasis Estéreo, y en el 2006 se entrega la tercera licencia en Toribio-Cauca con 

Radio Nasa. Aunque estas emisoras son comunitarias, gran parte del contenido o 

programación es indígena.  
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De esta manera las relaciones indígenas-radios-gobierno tienen un referente en el 

Programa Comunidad, creado en 1999 con un solo propósito, apoyar el 

fortalecimiento, recuperación y conservación de la cultura, las tradiciones, lengua y 

planes de vida de los pueblos indígenas, proveyendo infraestructura de radio-

difusión sonora de interés público (Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, 2010)19. En el 2000, la Unidad de Radio del Ministerio de 

Cultura de Colombia publicó las memorias del Encuentro Internacional de Radios 

Indígenas de América, la publicación también contiene una guía para la 

construcción y gestión de emisoras por parte de los pueblos originarios. Sin 

embargo, el proceso de Emisoras Indígenas como tal, empieza a operar en el año 

2002, con el programa Comunidad Señal y Diversidad  del Ministerio de 

Comunicaciones, cuando se entrega las licencias en la categoría de interés 

público (Emisoras Indígenas) a los cabildos indígenas:  

La entrega de las licencias se hace en tres fases, desde el año 2002 hasta el año 

2006. En la fase I, se instalaron y pusieron en marcha 16 emisoras. Las 

instalaciones de las primeras 8 emisoras fueron finalizadas el primer semestre del 

año 2002, y fueron puestas en marcha en el segundo semestre del mismo año. 

Las 8 restantes fueron instaladas y puestas en marcha entre los años 2003 y 

2004. En esta fase, el Ministerio de Comunicaciones con el programa comunidad, 

aportó equipos de emisión y capacitó a indígenas en producción radial así como el 

Ministerio de Cultura, a través de su División de Radio, también ofreció apoyo y 

acompañamiento a este proceso, sobre todo en la formación de contenidos en la 

primera fase20 . Para la fecha, en el Departamento del Putumayo se entregan dos 

licencias, la primera en Mocoa a la Organización Indígena del Putumayo (OZIP) 

con la Emisora Waira y en el Alto Putumayo al Cabildo Indígena del municipio de 

Santiago, con la Emisora Inga Kamëntsá.  

                                                           
19

Sobre este proyecto se puede ver más información en Ministerio de Cultura (2002), los resultados 
parciales 2004-2005 en Ministerio de Comunicaciones (2005, pp. 59-64) y Ministerio de 
Comunicaciones (2007).  
20

 Diagnóstico Integral de Emisoras y/o Radios Indígenas. Marzo 2009. 
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El desarrollo de la Fase II del Programa, comprendió la implantación de 6 

emisoras distribuidas de la siguiente manera: 1 emisora para el departamento de 

la Guajira, 1 emisora para el departamento del Tolima, 2 en Antioquia, 1 para los 

departamentos de Córdoba y Sucre, y 1 centro de producción radial en el 

departamento del Cauca.   

Con la fase II,  se cubre un total de 6 departamentos, que cuentan con una 

población indígena de 127.000 habitantes, con lo cual se beneficia el 20.4% de la 

población indígena de nuestro país.  La instalación y puesta en marcha de estas 

emisoras se realizó en el segundo semestre del año 2005. 

El desarrollo de la Fase III del Programa, comprendió la implantación de 4 

emisoras distribuidas de la siguiente manera: 1 emisora para el departamento de 

La Guajira, 1 emisora para el departamento de Caldas, 1 en Cesar y  1 para Valle 

del Cauca.  Con la fase III,  se cubre un total de 4 departamentos, que cuentan 

con una población indígena de 208.000 habitantes, con lo cual se beneficia el 

33.6% de la población indígena de nuestro país.  

 

Lo que quiere decir que en Colombia existen 25 emisoras indígenas, incluyendo el 

centro de producción radia del Cauca, ubicadas en 12 de los 32 departamentos las 

cuales cubren 18 de los 102 pueblos indígenas del país. Sin embargo, el 

comunicador social indígena Jeremías Tunubalá indígena del pueblo Misak, 

manifiesta que son 35 emisoras indígenas, pero solo 25 emisoras son reconocidas 

legalmente.21 

 

En vista de este proceso y teniendo en cuenta la labor que realizan los pueblos 

indígenas, en el 2008, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, en alianza con la Organización Nacional Indígena 

                                                           
21

En el 2014, el departamento del Putumayo cuenta con un Centro de Producción radial que 
permitirá que radialitas,  colectivos de comunicación y gestores culturales, construyan historias y 
den cuenta de la diversidad, la memoria y los imaginarios asentados en esta zona Sur de frontera 
de Colombia.http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Listo-Centro-de-
Producci%C3%B3n-de-audio-digital-de-Putumayo-.aspx 
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de Colombia, ONIC, realizaron un diagnóstico22 de las emisoras indígenas, 

explorando desde la cosmología indígena, la importancia de estas en la 

construcción de los planes de vida y las posibles alternativas para fortalecer su 

uso en beneficio de los pueblos indígenas, a través del convenio No 00421/2008. 

 

Dicho diagnóstico, identificó en las emisoras indígenas, las siguientes 

problemáticas: 

 

 Falta articulación de las emisoras con los planes de vida de sus 

comunidades. 

 Falta conocimiento y respaldo de los cabildos y autoridades tradicionales. 

 Debilidad en la estructura organizativa y administrativa de las emisoras. 

 Hay poca producción radial propia. 

 De 29 emisoras (25 emisoras indígenas y 3 emisoras comunitarias en 

territorios indígenas), 21 emiten programas en su lengua, 3 no emiten 

programas en su lengua y 5 pertenecen a comunidades sin lengua propia. 

 

En relación al anterior diagnóstico, se inicia en el 2009, el Plan de fortalecimiento 

de las emisoras indígenas, con el fin de potencializar el papel de estos medios de 

comunicación en sus comunidades, cualificar su programación, fomentar la 

producción propia y afianzar su sostenibilidad y capacidad de gestión.23 

Se puede ver en estos referentes un interés explícito desde políticas de Estado de 

incentivar y fortalecer las emisoras indígenas, sin embargo, como se pudo 

observar, estas sigue padeciendo de ciertas carencias. De ahí en adelante han 

sido múltiples encuentros en diferentes ciudades que recogen experiencias y 

recorridos de los recientes momentos y principales acciones para reivindicar la 

garantía del derecho a la comunicación propia. Es necesario recordar que en 

cuanto a radio indígena en América Latina son muy escasas las investigaciones y 

                                                           
22

 Anterior a éste diagnóstico, no ha existido ningún otro estudio; sin embargo transcurrieron más 
de ocho años para investigar y “poner cuidado” a las problemáticas, dificultades y desafíos a los 
que se enfrentaban las organizaciones y cabildos indígenas del país.  
23

http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=10801 

http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=10801
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con mayor razón del tema se escribe muy poco de los procesos y avances en 

Colombia, por esta razón  acudiremos a la agenda personal del comunicador 

comunitario y periodista Ismael Paredes quien ha estado muy cerca acompañando 

a diferentes organizaciones indígenas y le ha aportado desde su profesión a 

conservar la memoria de estos procesos durante varios años y que no se la 

encontrara de manera fácil en la internet, en la biblioteca de alguna universidad o 

la prensa nacional y que de forma generosa nos comparte su experiencia en las 

siguientes líneas: 

3.1  Antecedentes Comunicación Indígena en Colombia  

En el I Encuentro Internacional (2000) de Comunicación participaron autoridades, 

comunicadores y líderes de comunicación a nivel nacional e internacional y allí se 

planteó la posibilidad de la radio indígena como herramienta informativa, 

comunicativa y pedagógica para pueblos indígenas en sus procesos de 

fortalecimiento cultural. En 2001 se realizó el Primer Encuentro Nacional de 

Comunicación en el municipio Villeta, Cundinamarca, en el cual se definieron 

aspectos técnicos y geográficos para la instalación y puesta en marcha de las 

emisoras indígenas para los casos requeridos y; fortalecer espacios de 

comunicación como exigieron otros pueblos especialmente del sur y norte del 

país; por ejemplo los representantes de la Amazonía y de la Sierra Nevada de 

Santa Marta pidieron que en vez de emisoras, se asignaran recursos para 

fortalecer los espacios culturales, el rescate de la lengua tradicional y sus 

costumbres. 

En este mismo proceso en 2003, se realiza por primera vez en el Cauca un 

estudio de Análisis sobre cómo abordaban los medios masivos (mass media) el 

tema indígena. El estudio fue realizado en el marco del proyecto Minga por los 

pueblos indígenas y el derecho a su palabra, donde confluyeron líderes y 

comunicadores indígenas y que con apoyo técnico de la Universidad del Valle y la 

Unión Europea se pudo establecer cómo en las líneas o política editorial de los 

medios comerciales existen estrategias de estigmatización y folklorismo hacia los 

pueblos. Por tanto el Estudio también arrojó unos lineamientos base para crear 
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contenidos y líneas del tratamiento de temas indígenas, basados en el respeto y el 

derecho a la diferencia y la diversidad. 

Entre otras acciones a destacar mencionó también el Diagnóstico realizado en 

2008 -2009 sobre el desarrollo de las primeras emisoras indígenas, fundadas en 

2002 y que, entre otras logró un balance sobre el desarrollo de las emisoras como 

herramientas para fortalecer y visibilizar los procesos organizativos y culturales de 

los pueblos indígenas. Del diagnóstico surgieron algunos primeros aspectos, si 

bien de carácter técnico y jurídico, que habían de verse muy puntualmente en los 

lineamientos de la política pública, como el pago de impuestos por 

contraprestaciones, el uso del espacio radioeléctrico y el espectro 

electromagnético entre otras. 

En esos primeros cimientos de formular y exigir una Política Pública comunicativa 

se llevó a cabo durante la última semana de noviembre de 2010 la I Cumbre 

Continental de Comunicación Indígena 2010, convocada en el IV Encuentro de 

Pueblos y Naciones Originarias del Abya Yala, realizado en Puno, Perú 2009. La 

Creación de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena y su realización por 

primera vez en el territorio de diálogo, paz y convivencia la María, Piendamó, fue 

un escenario ideal para posicionar las reivindicaciones nacionales, en el marco de 

una articulación continental como pueblos hermanos de los países del continente 

americano o Abya Yala. 

En el mandato se insistió en el sentido de la comunicación propia y en la creación 

de una política de comunicación diferencial en cada uno de los Estados y, avanzar 

en articular el trabajo comunicativo a nivel regional y continental para fortalecer 

propuestas colectivas y su incidencia en las instancias de decisión de cada uno de 

los Estados Latinoamericanos. 

En 2011 se realizó en Bogotá un Encuentro de líderes y comunicadores indígenas, 

quienes invitados por el Gobierno nacional, en cabeza del MinTIC, recibieron con 

asombro un documento borrador con la propuesta de una política pública en 

comunicación para pueblos indígenas, pensada desde la institucionalidad. La 
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propuesta, desde luego, no fue aceptada y se planteó al gobierno que si debía 

haber una política al respecto, pero esta ya avanzaba en su formulación en 

procesos comunicativos y por demás ya era concertada con sus autoridades y 

organizaciones propias. 

En el Encuentro se creó la Comisión Nacional de Comunicación para pueblos 

indígenas, CONCIP, y entre otras se estableció avanzar en la construcción de la 

política pública en comunicación para pueblos indígenas desde los procesos 

comunicativos de base y se trazaron metas inmediatas como la de realizar 

encuentros regionales para recoger las propuestas de las comunidades y; 

conformar un equipo político-organizativo, técnico y jurídico para esta primera 

etapa de formular la política. 

Cabe destacar que recientemente, especialmente desde 2009 cuando la Corte 

Constitucional emitió el Auto 004 como garantía de restablecimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas vulnerados por fenómenos como el 

desplazamiento forzado, las autoridades tradicionales, sus organizaciones y 

dirigentes se han apropiado de forma positiva del tema de comunicación y así fue 

tratado en varias secciones (durante 2012, 2013 y 2014) de la Mesa Permanente 

de Concertación, MPC, un espacio de discusión técnica entre pueblos indígenas e 

instituciones del gobierno, y que entre otras acciones socializa la concertación del 

Plan Nacional de Desarrollo y las rutas metodológicas de las consultas. 

En el contexto internacional, Colombia fue anfitriona del Festival Internacional de 

Cine y Video de los Pueblos Indígenas 2012 en su onceava versión y el cual se 

convirtió en escenario para socializar y afianzar la necesidad de herramientas 

jurídicas idóneas y favorables para garantizar el derecho de los pueblos indígenas 

a la comunicación. El Festival se realizó en Bogotá, Medellín y en otras regiones 

como Cundinamarca, Cauca, Costa Caribe y La Guajira, generando diversos 

espacios de participación a comunicadores indígenas en lo referente a fortalecer 

sus procesos. 
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Previo al Festival de Cine, distintos comunicadores indígenas en coordinación y 

articulación con el CRIC hicieron incidencia en la VI Cumbre de líderes indígenas 

de las Américas realizada el mismo año en Cartagena, entregando un documento 

a los gobiernos de los Estados miembros de la OEA, en el que exigían desarrollar 

políticas públicas sobre comunicación propia. 

Pero 2012 fue un año particular para la comunicación indígena. Por un lado las 

emisoras indígenas, mayoría de ellas cumplieron 10 años de existencia y debían 

renovar sus licencias para concesión del espacio radioeléctrico, pero lo más grave, 

todas se declaraban en insostenibilidad financiera, debido al desequilibrio en que 

fueron creadas con relación a medios comunitarios o comerciales y además sin 

contar con un marco jurídico adecuado, algunas emisoras tenían -y tienen- deudas 

gigantescas en concepto de contraprestaciones para el uso del espectro, así como 

deudas gigantes con la Asociación de Autores y Compositores de Colombia - 

Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos (SAYCO-

ACINPRO). Sin hablar de facturas de servicios públicos, de los muchos 

comunicadores que trabajan sin remuneración y del embargo de cuentas de los 

cabildos, el funcionamiento es imposible. 

Por la época en que estas preocupaciones surgían, también se da para el Cauca 

una coyuntura álgida de persecución militar y jurídica desde el gobierno contra la 

dignidad de los pueblos indígenas del Cauca, y logró un imaginario de 

estigmatización colectiva por lo cual las comunidades respondieron con 

movilizaciones pacíficas. Es así que el gobierno se vio obligado a retomar diálogos 

de acuerdos en los cuales inscribió un capítulo de comunicaciones para plantear 

las propuestas y aspectos clave para la formulación de la política y algunos 

posibles escenarios. 

Pero el Foro fue precedido de un recorrido por los territorios, la memoria y la 

palabra de los pueblos indígenas, durante meses y días previos a su desarrollo; el 

caminar comenzó en el mágico desierto Wayuu, continuó por Antioquia hasta 

llegar al territorio Quillasinga en la emblemática laguna de la Cocha, Nariño. En 

cada territorio visitado se realizaron asambleas comunitarias, trueques de saberes 

http://www.saycoacinpro.org.co/quienes_somos.html
http://www.saycoacinpro.org.co/quienes_somos.html
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y culturales para afianzar y fortalecer los tejidos de resistencia entre procesos de 

comunicación de pueblos indígenas que querían hacer del foro un evento 

trascendental, como efectivamente lo fue. 

En este sentido se destacó algunas líneas de trabajo o metas que se dieron como 

resultado del Foro y, que están contemplados en las propuestas y compromisos 

de los procesos de comunicación para exigir al gobierno garantizar el derecho a la 

comunicación en el marco de la diversidad cultural y el enfoque diferencial 

ordenado por la constitución y el derecho internacional: 

 Marco Técnico-Operativo 

Que el gobierno garantice condiciones y recursos para formación y capacitación 

técnica, respetando la autonomía de los pueblos indígenas; así mismo garantizar 

la creación de un Centro Integral de Pensamiento, un canal nacional de televisión 

y una plataforma virtual con énfasis en comunicación ancestral para certificar los 

conocimientos a los interesados. 

Que el gobierno garantice la cobertura de fibra óptica a nivel nacional y la 

instalación de puestos de conectividad como medios al servicio de los pueblos, y 

así medios y procesos sean parte de una sola red. Es obligación del gobierno 

establecer y apoyar proyectos y campañas regionales audiovisuales, gráficos o 

impresos con énfasis en investigación, pedagogía y memoria histórica. 

Promover una Escuela de comunicación indígena intercultural nacional que 

permita una Alianza en red para fortalecer la comunicación y extender esta 

iniciativa a nivel continental como mecanismo de integración y protección. 

 Marco Jurídico y Político 

Los comunicadores plantearon problemas de seguridad y parcialidad frente al 

tema del conflicto, por lo cual proponen un estatuto de salvaguarda y garantía 

como parte de la política pública para proteger la vida e integridad de los 

comunicadores, y que garantice su autonomía frente al conflicto. 
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No pago por el uso del Espectro electromagnético, ni a los impuestos de Sayco-

ACINPRO y otros costos de impuestos que no se tienen que cobrar en territorios 

indígenas, dada su Ley de Origen. 

Crear un marco jurídico que respalde legal y jurídicamente a los comunicadores, 

procesos, medios y redes indígenas sin ser discriminados por los medios 

occidentales o comerciales y sobre todo para no estar en inferioridad a ellos en los 

proyectos comunicativos y; por último crear un reglamento respecto a la 

participación de las comunidades y sus procesos en las tomas de decisión y en las 

políticas administrativas comunicativas. 

El Foro concluyó con la exigencia al gobierno y a la sociedad que respeten 

“nuestros Planes de Vida y nuestras propuestas alternativas al proyecto de 

muerte, que representa el actual modelo económico neoliberal. Sabemos que 

tienen que convertirnos en víctimas para despojarnos y que usan toda la política 

estatal, el modelo económico y el conflicto armado para robarnos. Por tanto 

demandamos a los actores de la guerra, respeto a la vida, al territorio, al DIH, en 

particular la garantía a la vida digna y al ejercicio de la libertad de prensa y 

expresión a través de medios de información y comunicación indígenas”, 

señalaron los comunicadores en su declaración final. 

De esta forma concluyó el relato haciendo referencia a otro propósito del Próximo 

Foro como es contribuir al seguimiento de las tareas planteadas por la Primera y 

Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena en el tema de 

legislación, políticas públicas y derecho a la comunicación indígena, para ello 

Paredes hace una breve mención de las principales conclusiones. 

La II Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, se realizó en 

octubre de 2013 en la comunidad indígena Mixe Santa María de Tlahuitoltepec, 

Oaxaca, México, donde unos mil comunicadores indígenas del continente se 

reunieron para unificar sueños y proyectos comunicativos en defensa de la vida, 

los territorios y la dignidad humana que para los pueblos indígenas está contenida 

en sus territorios y en su identidad cultural. 
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Entre los principales retos y metas inmediatas la II Cumbre planteó establecer 

cuáles formas de articulación local y continental existen a nivel de comunicación 

propia y cómo se canalizan; cómo converger en una amplia plataforma continental 

procesos, medios, comunicadores y redes de comunicación propia; fortalecer las 

experiencias de comunicación existentes; puesta en marcha de una Escuela 

itinerante de pensamiento y capacitación y; construir estrategias de alianza para 

exigir la implementación de políticas públicas de comunicación indígena a nivel 

continental. 

Y para concluir todos estos procesos mediante los mecanismos de legalidad en el 

2013  se consolida la propuesta de la construcción de la Política Pública 24 

Comunicativa para los Pueblos Indígenas PPCI , se concretó a través del convenio 

547 de 2013, celebrado entre la Organización Nacional Indígena de Colombia - 

ONIC, y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 

MINTICs, en el marco del proceso de construcción colectiva de las Autoridades 

Indígenas y sus organizaciones vinculadas en el proceso de fortalecimiento de la 

comunicación propia a través de la Comisión Nacional de Comunicación de los 

Pueblos Indígenas - CONCIP, como exigencia al cumplimiento de lo contenido en 

la Ley 1450 de 2010 del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, 

ratificada en los acuerdos de la Minga Nacional y Popular en defensa de la Madre 

Tierra, en las mesas de diálogo entre el CRIC y el Gobierno Nacional realizadas 

entre octubre y diciembre del 2012 en el Departamento del Cauca y 

específicamente en el tema de comunicaciones en la cual participaron delegados 

de otras organizaciones indígenas de Colombia.25 

La política pública de comunicación indígena  en Colombia  ha sido y será el 

esfuerzo y sacrificio de muchos encuentros bajo el acompañamiento de 

gobernadores, líderes de base y comunicadores comunitarios que  buscan  a 

                                                           
24

 Es recomendable iniciar por unificar sentidos y comprensiones respecto de aquello que debería entenderse 
como política pública, entre las más generalizadas aproximaciones se definen como “programa de acción de 
una autoridad pública en cualquiera de los sectores de intervención del aparato de Estado” (Meny, I y 
Thoening, J Claude, 1989.) 
25

 Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia. Documento construido por 
los Pueblos Indígenas de Colombia y sus procesos de comunicación a través de sus organizaciones: ONIC, 
OPIAC, CIT, AICO Autoridades Tradicionales, con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
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través de este mecanismo democratizar la palabra con garantías suficientes para 

hacer usos de los medios tecnológicos sin temor alguno, a ser ellos mismos los 

realizadores de sus propios contenidos, como protagonistas de la otra mirada que 

necesita ver el país para que desde estos escenarios se construya una verdadera 

nación más diversa, donde se refleje la verdadera interculturalidad. En este 

sentido “El enfoque de la comunicación desde los pueblos indígenas y para los 

pueblos indígenas implica la construcción de un diálogo intercultural como 

propuesta a la sociedad colombiana. Somos conscientes de la necesidad de 

visibilizarse pero también de la inevitabilidad de ser vistos. El reto está en construir 

una relación horizontal, de mutuo aprendizaje y de respeto en la resolución de 

dichas necesidades”.26 El documento PPCI presenta cuatro componentes a saber: 

 Las Formas Propias de Comunicación se consideran el eje fundamental de 

la política, son la base para el desarrollo de la comunicación indígena en 

todas sus manifestaciones y constituyen el propósito mayor de la política, el 

cual debe ser su fortalecimiento y revitalización. Este componente tiene su 

centro o corazón en el Territorio y la espiritualidad, a partir de allí se teje 

con la simbología y los saberes alimentando los otros componentes, y a su 

vez retroalimentándose de ellos.  

 El Plan de Formación se resalta como un componente específico, porque 

es necesario darle fuerza y presencia al concepto de formación dentro de la 

implementación de la política; sin embargo, involucra temas y acciones de 

los programas diseñados en formas propias, en medios apropiados y en 

derechos y garantías. Se constituye entonces como el catalizador cultural 

de la política, pues su proyección no está diseñada solo hacia los 

comunicadores, si no también, hacia los públicos y audiencias. A los 

procesos de formación se les asigna el carácter de Plan, porque así se ha 

diseñado y se ha venido implementando desde los esfuerzos propios de los 

colectivos y organizaciones indígenas.  
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 El componente de Medios Apropiados se segrega de los otros 

componentes, porque los diseños específicos de sus programas implican 

fuertes dependencias externas en tecnologías y recursos, pero también 

porque se le quiere subrayar y diferenciar el carácter de medios o 

herramientas que no pueden suplantar los objetivos principales de la 

política. Es decir, las acciones desarrolladas en cuanto a medios, deberán 

verificarse en su viabilidad, en cuanto contribuyan a los objetivos integrales 

y fundamentales de la política. Es necesario subrayar que no todos los 

pueblos indígenas incluyen en la implementación de la política este 

componente, hasta tanto ellos no lo decidan autónomamente.  

 El componente de Derechos y Garantías, representa la relación con la 

institucionalidad y el Estado. Su principio fundamental es la coexistencia de 

los tres sistemas jurídicos que constitucionalmente se establecen para 

Colombia: el Derecho Propio de los pueblos indígenas, las leyes especiales 

y el derecho general de la nación. Mediante este componente, se pretende 

dar respuesta al tratamiento especial que requiere la política para pueblos 

indígenas, lo que debe reflejarse en los instrumentos para la regulación, 

evaluación, seguimiento, participación, sostenibilidad y financiación de la 

política. 

La política indígena en Colombia es un documento muy extenso que recoge 

conceptos muy importantes de la comunicación  desde la cosmovisión de cada 

pueblo enfocado a la apropiación de las nuevas tecnologías desde la radio, la 

televisión, el cine y la internet y sin duda es una guía para quienes estén 

interesados en conocer y analizar  más afondo de cómo se inicia el camino hacia 

la comunicación propia haciendo uso del Derecho Mayor articulado a la nueva 

constitución del 91. 

3.2 Marco general de Derechos para los pueblos indígenas  

En Colombia, se reconoce constitucionalmente la coexistencia de tres sistemas 

jurídicos: La ley de Origen, Derecho Propio o Derecho Mayor de los pueblos 
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indígenas, las leyes especiales dirigidas a pueblos indígenas y el derecho general 

que cobija a todos los colombianos por igual.  

La ley de origen, “es la que el creador deja desde el principio a cada grupo para 

que pueda convivir en comunidad y con la naturaleza”.  

Estos tres sistemas, “en virtud de lo establecido en la Constitución Política en sus 

artículos 7, 246, 329 y 330 y en la Ley 21 de 1991 (Convenio 169 de la O. I. T., 

artículos 4, 5, 6, 8, 9, 10 11 y 12), constituyen sistemas de derechos reconocidos y 

válidamente aplicables, los cuales están integrados por las normas, instituciones, 

usos, costumbres, procedimientos, métodos de control y regulación social propios 

de su tradición cultural, implícitos en su historia cultural, concepción espiritual, 

mitología y cosmovisión particular, en sus sistemas de parentesco, formas de 

propiedad, uso, aprovechamiento y conservación de sus territorios y recursos 

naturales” (Vasquez, Miguel. Marco normativo del derecho de los pueblos 

indígenas a las comunicaciones. Informe CRIC. 2009)  

Las leyes especiales son además de las de origen constitucional, las que emanan 

de los tratados internacionales, como la ley 21 de 1991 que ratifica el convenio 

169 de la OIT y que en sus artículos 26 al 31 de la parte IV, hace referencia 

específica al tema de la comunicación indígena. Así mismo la declaración de la 

asamblea permanente de la ONU del 2007 sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, incluye en su artículo 16, la necesidad del reconocimiento efectivo de 

este derecho por parte de los Estados.  

A continuación, el siguiente cuadro relaciona el marco general de derechos para 

los pueblos indígenas en Colombia.  
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Tabla N°2 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991 

Artículo 2 Establece como uno de los fines esenciales del 

Estado (...) facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación (...) 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo.  

Artículo 7 La Constitución establece que El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación colombiana. 

Artículo 8 La Constitución, dispone que: Es obligación del 

Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 10 Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos 

son también oficiales en sus territorios. La 

enseñanza que se imparta en las comunidades 

con tradiciones lingüísticas propias será 

bilingüe”. 

Artículo 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 

por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión pública o filosófica. El Estado 

promoverá las condiciones para que la igualdad sea 

real, efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 

discriminados o marginados. 

Artículo 20 Garantiza a toda persona la libertad de 

expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 

la de informar y recibir información veraz e 

imparcial y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho 

a la rectificación en condiciones de equidad, No 

habrá censura. 

Artículo 70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en 

igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, 

Artículo 75 El espectro electromagnético es un bien público 

inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y 

control del Estado. Se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso a sus usos en los 
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técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional.  

La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en 

el País. El Estado promoverá la investigación, la 

ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación. 

términos que fije la Ley.  

Para garantizar el pluralismo informativo y la 

competencia, el Estado intervendrá por 

mandato de la Ley para evitar las prácticas 

monopolísticas en el uso del espectro 

electromagnético. 

Artículo 76 La Intervención estatal en el espectro 

electromagnético utilizado para los servicios de 

televisión, estará a cargo de un organismo de 

derecho público con personería jurídica, autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un 

régimen legal propio.  

Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y 

programas del Estado en el servicio a que hace 

referencia el inciso anterior. 

Artículo 

365 

Los servicios públicos, cual es el caso de la 

televisión, podrán ser prestados por las 

comunidades organizadas. 
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3.3Marco Legal  

En el artículo 6 del Decreto 1900 de 1990 establece que: "el estado garantiza el 

pluralismo en la difusión de información y en la presentación de opiniones, como 

un derecho fundamental de la persona del cual se deriva el libre acceso a los 

servicios de telecomunicaciones. En este sentido, el Gobierno Nacional promoverá 

la cobertura nacional de los servicios de telecomunicaciones y su modernización, y 

propenderá porque los grupos de población de menores ingresos económicos, los 

residentes en áreas urbanas y rurales marginales o de frontera, las etnias 

culturales y en general los sectores más débiles o minoritarios de la sociedad, 

accedan al uso de esta clase de servicios, a fin de propiciar su desarrollo 

socioeconómico, la expresión de su cultura y su integración a la vida nacional."  

En su artículo 3º dice que las telecomunicaciones deberán ser utilizadas como 

instrumentos para impulsar el desarrollo político, económico y social del país, con 

el objeto de elevar el nivel de calidad de vida de los habitantes de Colombia. Las 

telecomunicaciones serán utilizadas responsablemente para contribuir a la 

defensa de la democracia, a la promoción de la participación de los colombianos 

en la vida de la Nación y a garantizar la dignidad humana y otros derechos 

fundamentales consagrados en la Constitución, para asegurar la convivencia 

pacífica.  

El Decreto 1901 de 1990, por medio del cual se establece la estructura orgánica 

del Ministerio de Comunicaciones, determina las funciones de sus dependencias y 

dicta otras disposiciones. En su Artículo 3 Numeral 17, establece que el Ministerio 

debe auspiciar la participación comunitaria en el desarrollo y gestión de servicios 

de comunicaciones, especialmente en la planeación y proyectos de comunicación 

social de alcance local y regional.  

En sus Artículos 23, 24 y 25, se establece las funciones de la Dirección General 

de Comunicación Social, entre las cuales, está la de coordinar la elaboración y 

formulación de políticas, planes y programas relativos a la comunicación social, 

con el fin de lograr su efectiva contribución al desarrollo social, económico y 
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cultural del país y de los distintos grupos humanos que conforman la sociedad 

colombiana.  

La ley 335 de 1996 en su artículo 20 estableció que el “ Estado debe garantizar a 

los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro electromagnético y a 

los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de comunicación 

del Estado, la creación de sus propios medios de comunicación en sus diferentes 

modalidades y la realización del plan de desarrollo para los grupos étnicos, con 

criterio de equidad, reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de 

oportunidades y justicia distributiva acorde a la legislación de las comunidades, 

con el objeto de garantizar sus derechos étnicos, culturales y su desarrollo 

integral”. 
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CAPITULO 4. DESCRIPCIONES TRABAJO DE CAMPO 

4.1 Procesos históricos y de manejo de la emisora con los actores indígenas 

entre los años 2002-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía N° 12 Comunicadora - Emisora Inga Kamëntsá Registro: Silvia Jamioy 

marzo 2011. 
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El presente capitulo está relacionado con la indagación de los procesos históricos 

y de manejo de la emisora Inga Kamëntsá con los actores indígenas relacionados 

al proceso comprendido principalmente entre los años 2002-2011.  

De este primer momento se hizo una caracterización de los actores que formaron 

parte de la emisora (Ver Cap I. Tabla N° 1. Caracterización). 

Con ellos se recogió información valiosa sobre el “origen” de la emisora indígena, 

como, cuando y porque llego la emisora a nuestro territorio, el objetivo y  la forma 

cómo las comunidades asumieron la parte administrativa, de funcionamiento y 

programación.  

A continuación una descripción de los actores de investigación.  

Ex coordinadores: Durante los 10 años de existencia de la emisora indígena en 

el Valle de Sibundoy, fueron varios las personas que ocuparon dicho cargo, sin 

embargo, en la investigación se resaltará el trabajo de dos personas que al igual 

que los comunicadores, los identificaron como referencia importante dentro del 

proceso de la emisora Inga Kamëntsá, ellos son: Bernardo Guerrero administrador 

de empresas, fue coordinador por tres años sucesivos, sus estudios profesionales 

y afecto a la comunidad Inga lo postularon como coordinador de la emisora. Oscar 

Narváez Jansasoy pertenece al pueblo Inga, es concejal del municipio, 

investigador y líder de la comunidad, estuvo a cargo de la emisora en dos periodos 

continuos.  

Profesionales: Los tres profesionales claves de la investigación fueron Jaime 

Conrado Juajibioy, comunicador social quien realizo una tesis acerca de la 

emisora inga Kamëntsá donde describe la formulación y ejecución del proyecto de 

radio a partir de un diagnóstico de la emisora. William Daza antropólogo y 

coordinador regional en ese entonces del proyecto de radio para el putumayo y 

Matías Ordoñez, técnico en electrónica quien fue uno de los pioneros de la radio 

en el Valle de Sibundoy. 
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Ex gobernadores: las autoridades tradicionales que participaron en la 

investigación son parte del pueblo Inga de Santiago. Taita Salvador Chasoy, Taita 

Florentino Jacanamijoy, Taita Alex Tisoy y Mama Esperanza Tisoy, ellos 

estuvieron dispuestos a colaborar y recordar cómo ha sido el trabajo y la relación 

del cabildo con la emisora. Su paso por el cabildo los convierte como parte 

importante dentro del concejo de ex gobernadores.  

Locutores: ellos forman parte de dos emisoras importantes en el Valle de 

Sibundoy: Gil Alirio Canchala Galviz, locutor de la emisora comunitaria manantial 

estéreo, adscrita al arquidiócesis del Putumayo y Roberto Ortiz, director de la 

emisora Diamante estéreo afiliada a la cadena radial de caracol, ellos aportaron de 

manera significativa al acercamiento histórico de la radio en el valle de Sibundoy. 

4.1.1 Origen de la Emisora Inga Kamëntsá 

4.1.2 Ubicación de la emisora Indígena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 13 Vereda Vichoy Municipio de Santiago – Centro NokanchipaEmisora Inga 

Kamëntsá Registro: Silvia Jamioy marzo 2011 
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En el territorio ancestral Valle de Sibundoy - Alto putumayo, aproximadamente a 

15 km del municipio de Sibundoy, y 3 km aproximadamente del municipio de 

Santiago sobre la carretera de la vía nacional se encuentra la emisora indígena 

Inga Kamëntsá, centro Nokanchipa27 vereda Vichoy municipio de Santiago.  

Durante el proceso de concertación e implementación del proyecto comunicativo 

de emisoras indígenas para el Putumayo, los gobernadores tomaron la decisión de 

instalar la emisora en dicho lugar, el cual es considerado por Ingas y Kamëntsá 

como patrimonio de los dos pueblos.  

4.1.3 ¿Cómo, cuándo y porque nace la emisora Inga Kamëntsá en nuestro 

territorio?  

Cuando se hizo esta pregunta a los actores de la investigación la mayoría con 

esfuerzo recordó una fecha donde por primera vez los dos pueblos hablarían de 

una emisora para indígenas. Para algunos la emisora llega en el año 2001, porque 

es en esta fecha cuando al interior de las comunidades se da todo el tema de 

concertación y consulta previa. Otros por su parte manifiestan que es en el año 

2002 porque es cuando por primera vez se empieza a escuchar la emisora.  Sin 

embargo, aunque los datos expuestos son parte del proceso de la emisora, el 

informe de actividades presentado por el Señor Willian Daza, contextualiza, que el 

proceso de emisoras indígenas inicia en el año 2000 cuando se comienza a 

adelantar actividades de gestión en procura del proyecto de emisoras indígenas 

para el Putumayo. 

No obstante es importante contar, que la emisora Inga Kamëntsá nace con el 

programa Comunidad Señal de Cultura y Diversidad impulsado por el Ministerio de 

Comunicaciones, hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia (MinTIC), el Ministerio de Cultura y el Fondo 

Nacional de Desarrollo (FONADE), en conjunto con los pueblos indígenas de 

                                                           
27

En lengua materna Inga Nokanchipa significa lo nuestro, es por eso que tanto Ingas como  
Kamëntsá se refieren a dicho lugar como patrimonio de los dos pueblos.  
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Colombia28,“con el objetivo de facilitar a los pueblos indígenas la comunicación 

interna en sus territorios, fomentar y difundir los valores y procesos culturales 

propios, apoyar su plan de vida, capacitarlos en la producción de radio y 

suministrar la infraestructura de radiodifusión sonora para cada comunidad con 

previa concertación. (Juajibioy. 2006 Pág. 41)  

Aunque el objetivo que plantea el programa Comunidad es para todas las 

emisoras indígenas del país, los pueblos Inga y Kamëntsá definieron un objetivo 

principal que responde a la realidad y necesidades de las comunidades, el 

fortalecimiento de nuestra lengua materna, porque solo a través de nuestro idioma 

visibilizamos nuestra identidad y la diferencia con otras emisoras.  

4.1.4 Programa Comunidad en el Putumayo 

En el año 2000, con el propósito de garantizar el derecho a la información y a las 

comunicaciones, el programa comunidad, adelantó en el Putumayo el proceso de 

creación de emisoras Indígenas desarrollando las siguientes etapas:  

1. Estudio sobre la viabilidad social, política, económica y técnica del proyecto 

de comunicación de cada pueblo indígena.  

2. Concertación del compromiso para la creación de una emisora.  

3. Capacitación básica y conformación del comité de comunicaciones para 

cada una de las emisoras concertadas.  

4. Diseño del proyecto, iniciación del proceso de construcción de la emisora y 

dotación de la infraestructura de radiodifusión. 

Estas etapas fueron desarrolladas durante dos años y medio aproximadamente 

porque en esta región sur del país, las situaciones de orden público, los 

constantes casos de inseguridad, la falta de interés de la comunidad y de algunos 

líderes indígenas ocasionaron el retraso en la consolidación del proyecto”. 

(Juajibioy. 2006. Pág.41) 
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Encuentro Internacional de Radios Indígenas de América (2000) Unidad de radio del Ministerio de 
Cultura. Pág. 23.  
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4.1.4.1 Emisoras de Interés Público en el Putumayo 

Durante la entrega de licencias que se hace en tres fases desde el año 2002 hasta 

el año 2006, en la fase I, al departamento le otorgan dos licencias de emisoras en 

la categoría de interés público, una para  los 12 pueblos indígenas del medio y 

bajo Putumayo con sede en Mocoa y otra para las dos pueblos indígenas del Valle 

de Sibundoy con sede en el municipio de Santiago. 

Willian Daza quien fue el coordinador del proyecto de emisoras indígenas para el 

Putumayo manifiesta que el proyecto tuvo dos etapas, la primera fue la de realizar 

la consulta previa en todos los cabildos del Putumayo. Para el caso del Valle de 

Sibundoy se consultó a los seis cabildos existentes (San Francisco, Sibundoy, San 

Pedro, Colón, Santiago y San Andrés) y en el bajo Putumayo por medio de la 

OZIP (Organización Zonal Indígena del Putumayo) representante legal de los 

cabildos del medio y bajo Putumayo.  

En el valle de Sibundoy el proceso duró dos años y medio. El coordinador del 

proyecto se reunió varias veces con los gobernadores de ese entonces y se 

discutió la propuesta, al final se concertó en implementar la emisora indígena en el 

valle de Sibundoy y por decisión de los cabildos se eligió como lugar para la 

emisora el Centro Nokanchipa.  

Después de haber aprobado el proyecto de la emisora, Miguel Ángel Chicunque 

recuerda “que al año siguiente los gobernadores se reunieron y acordaron que 

tenía que haber un coordinador, postularon a Jaime Conrado Juajibioy y a Juan 

Gabriel Tisoy, por mayoría de votos gano Juan Gabriel del pueblo Inga. Al mismo 

tiempo se creó la junta administradora, la idea era que las personas que se habían 

formado hicieran parte de la junta, pero esto no fue posible porque aquellas 

personas ya no estaban”. (Entrevista Miguel Ángel Chicunque 26 de marzo de 

2011) 

De igual modo, los gobernadores hicieron un acuerdo de apoyo económico para la 

emisora, recurso que salía del Sistema General de Participaciones (SGP). El 

acuerdo era que se destinaria el 2% del SGP a la emisora y al centro Nokanchipa, 
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divido de 1% para cada uno. Durante ese año los cabildos aportaron el 2% el cual 

fue entregado a la presidenta de la junta administradora María Elena Tisoy, con 

ese dinero se pagó al vecino para que nos diera desayuno, almuerzo y cena y un 

auxilio para el transporte y a final del mes una bonificación.” (Entrevista Miguel 

Ángel Chicunque 26 de marzo de 2011)  

La segunda etapa del proyecto fue la implementación, organización y operación de 

las Emisoras Indígenas del Putumayo. El Ministerio de Comunicaciones con el 

programa comunidad, aportó equipos de emisión y capacitó a indígenas en 

producción radial así como el Ministerio de Cultura, a través de su División de 

Radio, también ofreció apoyo y acompañamiento a este proceso, sobre todo en la 

formación de contenidos en la primera fase29. 

Sobre el tema, Jaime Conrado Juajibioy manifiesta en su tesis de grado, que a 

partir de los talleres radiofónicos desde el año 2000, se logró conformar el 

colectivo Bëngbe Juabn Enabëacheyeng (unidos por el pensamiento) de la 

comunidad Kamëntsá (…) ellos aprendieron a manejar algunas técnicas 

radiofónicas en la producción de programas; a redactar notas informativas, narrar 

acontecimientos de la vida comunitaria, recopilar el saber popular y la música de 

las comunidades (…) según Juajibioy estas capacitaciones de realizaron a través 

de talleres o cursillos, donde se enseñaba aspectos generales sobre la radio, 

géneros, formatos, lenguaje radiofónico, técnicas de manejo de noticias, 

entrevistas; entre otros. (Juajibioy. 2006. Págs. 55-65).  

Producto de este ejercicio se ve reflejado en el contenido del proyecto 

comunicativo emisoras indígenas del Putumayo, donde resume el proceso de 

actividades desarrolladas durante estas dos etapas del proyecto, parrilla de 

programación, misión visión, objetivos, principios, políticas de las emisoras 

indígenas, organigrama y manual de administración, funcionamiento y 

programación de la emisoras indígenas del Putumayo “Radio Waira” y la Emisora 

Inga Kamëntsá. (Ver anexo N°4 Proyecto Comunicativo Emisoras indígenas del 

Putumayo) 

                                                           
29

Diagnóstico de Emisoras Indígenas 
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Fotografía N° 13 Misión Emisoras indígenas del Putumayo Registro: Informe de actividades 

Programa Comunidad 2002 Enero 2017 

 

 Fotografía N° 14 Visión Emisoras indígenas del Putumayo Registro: Informe de actividades 

Programa Comunidad 2002. Enero 2017 

Por otro lado, en la parte técnica Miguel Ángel recuerda que en el 2001 los 

ingenieros llegaron al centro Nokanchipa a realizar la respectiva instalación, lo 

primero que instalaron fue la antena, el transmisor, las redes para las cabinas de 

grabación y la cabina de producción. Luego se instaló la consola de grabación, los 

retornos para salir al aire, las unidades de cd, unidades de casete y minidisc. Con 
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el tiempo algunos equipos se dañaron y otros se archivaron porque eran 

obsoletos. Antes era el Ministerio de Comunicaciones quien mandaba técnicos o 

ingenieros para que hagan la respectiva revisión. En la actualidad según el daño 

de los equipos, son los locutores quienes realizan el mantenimiento. De esta forma 

la emisora ha venido funcionando en los últimos años y prestando el servicio a la 

comunidad.  

Desafortunadamente con el tiempo el panorama de la emisora no fue el más 

positivo, desde que se instaló la emisora ya se venían presentando dificultades, 

los acuerdos no se estaban respetando y los cabildos descuidaron la emisora, no 

invirtieron y  no ayudaron al sostenimiento, siendo este uno de los compromisos 

de los cabildos,  además los gobernadores de turno no brindaban información a 

los nuevos gobernadores sobre el proyecto comunicativo para continuar con el 

proceso de la emisora y los colectivos empezaron a desintegrarse. Andrés 

Juajibioy recuerda, que en ese entonces no se sabía quién mandaba a quién, la 

emisora se convirtió en una anarquía, cada gobernador venía con una idea 

diferente, y no se estaba dando el uso adecuado a los equipos. Con el tiempo la 

emisora ya se veía enfrentada a un problema mucho más serio, la parte de auto 

sostenibilidad, pago de impuesto, formación política y organizacional. (Entrevista 

Andrés Juajibioy 12 de junio de 2011)  

En el 2011 la emisora sigue activa y con las mismas dificultades, el espacio 

ofrecido por las autoridades se encuentra en total abandono, no hay 

mantenimiento de la infraestructura interna y externa, y el lugar donde se 

encuentra la emisora requiere de mayor atención, ejemplo de ello es la entrada de 

acceso, las escaleras se encuentran deterioradas y no hay iluminación. (Ver anexo 

N° 5 Registro fotográfico) Los comunicadores hacen control master y locución al 

mismo tiempo, hacen uso de un solo salón y todo está en un mismo lugar. Por otra 

parte la emisora no cuenta con internet y telefonía local, el único medio de 

contacto es el celular personal o colectivo, ese el único medio que utilizan los 

comunicadores para recibir y enviar información, llamadas de los oyentes, 



 

85 
 

saludos, complacencias, de esta forma la emisora ha venido trabajando en los 

últimos años.  

4.1.5 Manejo de la emisora Inga Kamëntsá    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 16 Estudio Emisora Inga Kamëntsá Registro: Silvia Jamioy abril 2011 

Para los pueblos Inga y Kamëntsá la emisora indígena siempre fue un tema 

nuevo, era la primera vez que los pueblos indígenas se enfrentaban a un medio 

radial para contar y comunicar a través de sus lenguas maternas su historia y 

cotidianidad. Con la llegada de la emisora las comunidades enfrentan nuevos 

retos y desafíos asumiendo la responsabilidad del medio bajo sus propios criterios.  

4.1.5.1 Contexto emisora 

Entre el año 2001 y 2002 la emisora Inga Kamëntsá atravesaba por una situación 

difícil, algunos equipos se encontraban en mal estado y las personas que se 

elegían como coordinadores no cumplían con los compromisos, algunos por 

asuntos laborales o personales decidían renunciar a este cargo. (Entrevista Miguel 

Ángel Chicunque 26 de marzo de 2011)  
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En manos de los cabildos y la junta administradora quedo la responsabilidad de la 

emisora, la sostenibilidad integral, el mantenimiento de los equipos, el 

reconocimiento/bonificación de los comunicadores, los gastos públicos (agua y 

luz), el pago de impuestos por funcionamiento de la emisora (espectro 

electromagnético, Sayco y Acinpro), gestión, contenidos (parrilla de programación) 

y el centro Nokanchipa. Algunos de los gastos se iban a cubrir con los ingresos 

corrientes de la nación. 

Mediante acta, Miguel Ángel recuerda que los gobernadores firmaron 

compromisos para garantizar el buen funcionamiento de la emisora, el cual se 

ratificaría anualmente en el cambio de gobernador (a). Pero esto no fue del todo 

cierto porque en su mayoría, los acuerdos, proyectos o compromisos que se 

realizan durante ese periodo nunca se cumplen con el nuevo gobernador. 

Al final, la emisora quedo en manos de algunos indígenas que persistieron por 

años en la emisora, uno por gusto al medio radial y otros porque querían pese a 

las dificultades demostrar que si era posible construir un proceso radiofónico 

indígena cumpliendo no solo con los objetivos del proyecto sino con el de las 

comunidades.  

La segunda parte del capítulo tiene que ver con la experiencia radiofónica de los 

pueblos Inga y Kamëntsá en el Valle de Sibundoy. Durante la recolección de 

información, Taitas y Mamitas compartieron el trabajo que realizaron desde el 

Cabildo con la emisora Inga Kamëntsá y algunos datos sobre como ellos 

consideran que la radio llegó a la vida de los dos pueblos. El trabajo realizado por 

coordinadores y locutores a lo largo de estos años, y los frutos que cada uno 

cosechó en su paso por la emisora, las historias y anécdotas que se tejieron 

alrededor de la emisora. Las actividades efectuadas por el equipo de 

comunicadores como bingos, radiotones, festivales y aportes voluntarios que se 

pensaron para solventarse económicamente. Las reflexiones de profesionales que 

formaron parte del proceso acompañando las etapas de capacitación, instalación 

técnica y puesta en marcha de la emisora, y por ultimo las narraciones de 

locutores que recuerdan cómo nació la radio en el valle de Sibundoy y de qué 
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forma indígenas aficionados a la radio hicieron parte de emisoras comunitarias y 

comerciales.  

4.2 Experiencia radiofónica pueblos Inga y Kamëntsá Valle de Sibundoy 

Putumayo 

Para empezar a narrar la experiencia radiofónica de los pueblos Inga y Kamëntsá, 

es imprescindible contar como fue mí llegada a la emisora, y las razones por las 

cuales elegí como tema de investigación la Emisora indígena Inga Kamëntsá.  

En el año 2009 hice mi primer acercamiento a la emisora, para esta fecha, el 

contacto con algunas personas relacionadas a la radio, ya sea por su constante 

escucha o amistad con alguno de los comunicadores, facilitó el acercamiento con 

Miguel Ángel Chicunque, comunicador de la emisora Inga Kamëntsá. Él fue la 

primera persona a quien le compartí mi proyecto de investigación. Su permanencia 

y conocimiento en la emisora, permitió acercarnos a las instalaciones y al equipo 

de comunicadores de ese entonces.  

Durante el 2009 y 2011 Miguel Ángel compartió su experiencia en la emisora 

brindado datos importantes sobre el proceso, esta información fue de gran ayuda 

porque orientó el trabajo de campo y la identificación de los actores. Con ayuda de 

Miguel empezamos a reunirnos con autoridades, coordinadores, comunicadores 

y/o locutores a tejer a través de la experiencia y memoria de Ingas y Kamëntsá la 

historia de la emisora indígena en nuestro territorio.  

4.2.1 Encuentro con autoridades 

Cuando inicié mi ejercicio de investigación, el primer tema que aborde fue sobre el 

origen de la emisora. Y, aunque se han expuesto datos generales en la primera 

parte de éste capítulo, para mí fue importante conocer que tanto recordaban las 

autoridades acerca del tema, y el ejercicio que realizaron durante el periodo 2003-

2011 Ingas y Kamëntsá en relación a la organización y manejo de la emisora. 

4.2.1.1 Origen de la emisora Inga Kamëntsá según las autoridades   



 

88 
 

Cuando pregunté a las autoridades acerca del origen de la emisora, algunas 

autoridades contestaron que no tenían mucho conocimiento sobre el proceso, 

otros recordaban el año que fue concedida la emisora a los cabildos, y otros por 

su parte ampliaban la información con opiniones acerca de cómo llegó la emisora 

a nuestro territorio.  

“El responsable del proyecto de la emisora fue Willian Daza. Considero que 

él no asesoró bien a las autoridades. Cuando se trajo la emisora ninguno de 

los taitas quiso recibir la emisora, así que el Taita José Chasoy (q.e.p.d) se 

arriesgó a recibirla. Cuando estaba de gobernador las facturas llegaban a 

nombre de él. Cuando plantearon el proyecto les pareció importante tener 

una emisora, todos estaban de acuerdo. Santiago aceptó la emisora como 

una prueba por tres meses para ver si podían manejarla. Después se 

realizó la capacitación de los jóvenes en la parte técnica y de locución. 

Después de los tres meses la emisora siguió funcionando pero no se les 

explico que tenían que pagar, si se tenía que hacer estos pagos, no se 

hubiera recibido la emisora.” (Entrevista Taita Salvador Chasoy 20 de abril 

de 2011) 

Llegado a este punto, es importante explicar, que desde la parte legal, ante el 

MinTIC, el representante legal de la emisora indígena es el Cabildo Inga de 

Santiago, pero es responsabilidad de los seis cabildos velar por el buen 

funcionamiento de la emisora. Sin embargo, a lo largo del proceso, se notó, que 

las dificultades presentadas durante y después de concluir las etapas del proyecto, 

los cabildos de los otros municipios se desarticularon del proceso, olvidaron  los 

compromisos y acuerdos para el buen funcionamiento de la emisora y con el 

tiempo se perdió la comunicación entre autoridades, razón por la cual algunos 

Taitas expresan que toda la responsabilidad recae en el Cabildo Inga de Santiago.  

“No se ha recibido ayuda de ninguno de los otros cabildos, aun cuando la 

emisora es para los dos pueblos indígenas. Creo que el cabildo que más 

compromiso tiene con la emisora es el cabildo Inga de Santiago”. 

(Entrevista Taita Florentino Jacanamijoy 3 de mayo de 2011) 
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4.2.1.2 Sobre el compromiso 

En relación al tema, autoridades relatan el apoyo que brindaron desde el cabildo a 

la emisora.  

“Recuerdo que en mi periodo de gobernador ayude con algunos recursos 

para la emisora. Se hicieron algunos proyectos para incentivar a quienes 

estaban trabajando en la emisora. En el 2004, se realizó un proyecto de 

mitos y leyendas logrando que los locutores participen y se les pueda 

reconocer algo por su participación y trabajo”. (Entrevista Taita Florentino 

Jacanamijoy 3 de mayo de 2011) 

“Durante mi periodo de gobernador no se apoyó ningún proyecto y la 

emisora tenía una deuda con la empresa de energía EMAVASI. En ese año 

me colaboraron 12 locutores, el trabajo de ellos es voluntario”. (Entrevista 

Taita Salvador Chasoy 20 de abril de 2011) 

 “No ejecute ningún proyecto para la emisora. Sin embargo en mi calidad de 

gobernador colaboré en el mantenimiento de los equipos, la pintura, pago al 

celador que en ese tiempo era Javier Tisoy porque él estuvo 

acompañándome como alguacil, le daba una bonificación por prestar 

seguridad a la emisora.” (Entrevista Taita Alex Tisoy 5 de junio de 2011)  

“La única forma en que les colabore fue pagando el servicio de luz. En el 

2010 había intención de colaborar a la emisora pero como el presupuesto 

que llega al cabildo viene para ciertos compromisos no se pudo realizar. 

Los ex gobernadores no entienden el papel que cumple la emisora por eso 

la mayoría considera que es un gasto para la comunidad. Como medio 

facilita que la información de las asambleas o reuniones extraordinarias en 

el cabildo lleguen a la casa de los indígenas.” (Mamá Esperanza 10 de junio 

de 2011) 

Del mismo modo, autoridades mencionan cuáles ha sido los resultados positivos 

que tiene la emisora.  
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 Se ha logrado que la programación sea diferente. Los llamados de atención 

han servido para esto. Ser más cultural y responda a lo que somos, pueblos 

indígenas. Considero que ha fortalecido la parte cultural. (entrevista Taita 

Florentino Jacanamijoy 3 de mayo de 2011) 

 Se ha logrado con la emisora que los jóvenes hablen en Inga y a través de 

este medio se logra que los niños aprendan. Por otra parte, se logró que la 

gente acompañara a la marcha, a través de nuestro idioma se convocó a la 

comunidad. (Entrevista Mama Esperanza Tisoy 10 de junio de 2011) 

 Otros gobernadores por su parte consideran que la emisora ha servido para 

pasar cualquier información.  

 

En este contexto las autoridades desde su experiencia como gobernadores han 

tratado de hacer lo mejor posible visionando el medio de comunicación como una 

herramienta para fortalecer la identidad, y bajo este criterio y autonomía orientar y 

organizar al equipo de comunicadores.  

4.2.2 Organización Emisora indígena Inga Kamëntsá 

Cuando indagué acerca de la organización de la emisora, quería saber cómo 

estaban organizados, es decir, quien estaba a cargo de la emisora, quiénes eran 

los locutores y cuáles eran sus funciones, cómo eran elegidos, horario de trabajo, 

parrilla de programación, sostenibilidad entre otros.  

Según coordinadores y locutores durante el 2003 y  2009, la emisora se 

encontraba organizada de la siguiente manera: director, coordinador, secretario, 

tesorero, locutores, control master y programador radial. El cargo de director se 

refiere a que es el gobernador el que asume este papel. Cuando finaliza un 

programa radial, siempre se menciona el nombre del gobernador, del coordinador 

y por último el nombre del locutor. De esta forma se hace la presentación del 

equipo de trabajo en la emisora. En el 2011 la emisora cuenta con una dirección 

general, coordinación, locutores y coordinador de programación, y un documento 

borrador del reglamento interno. (Ver anexo N°6 Documento borrador Reglamento 

Interno emisora Inga Kamëntsá 2011) 
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En relación al tema, existe un documento presentado en el año 2002, donde ilustra 

la organización y estructuración de la emisora a partir de un organigrama, una 

junta directiva nombrada provisionalmente y un manual de administración, 

funcionamiento y programación mediante el cual la emisora indígena Inga 

Kamëntsá prestaría su servicio a las comunidades. Dicho documento es el informe 

de actividades, implementación de emisoras indígenas en el Putumayo, el cual, es 

desconocido por autoridades, coordinadores y comunicadores. Por último, de 

acuerdo a las narraciones y trabajo de campo, la organización de la emisora se 

estructura a partir de las decisiones y compromisos que adquiere el gobernador 

del cabildo Inga de Santiago con la emisora y el equipo de comunicadores, de esta 

forma la emisora ha sido manejado en los últimos años.  

Fotografía N° 17 Organigrama Emisora indígena Inga Kamëntsá 103.5 F.M Registro: Informe 

de actividades Programa Comunidad año 2002Enero 2017.  

4.2.2.1 Coordinación 
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En cuanto a la coordinación, según la experiencia de coordinadores, encontré que 

no existe un perfil, requisitos o convocatorias para asumir dicho cargo. El 

gobernador es quien elige a la persona que debe asumir la coordinación. Sobre el 

tema, Oscar Narváez manifiesta que en su ejercicio de coordinador identificó 

algunos requisitos que podrían ser incluso para los locutores: pertenecer a alguno 

de los dos pueblos indígenas, ser hablante del idioma, disponibilidad de tiempo, 

trabajo con la emisora y tener formación en medios de comunicación. 

4.2.2.2 Funciones 

Entre el año 2003 y 2004 el señor Bernardo Guerrero asume la coordinación de la 

Emisora Inga Kamëntsá, y aunque no pertenece a ninguno de los dos pueblos, 

tenía muy claro cuál era su papel  como coordinador, sus funciones y el objetivo 

de la emisora.  

 “tenía que cumplir con los lineamientos culturales, exigir a los 

comunicadores un aval por parte del cabildo donde autoriza el gobernador 

la participación en el colectivo de comunicadores, impedir que los locutores 

se encuentren en estado de embriaguez al momento de dirigir el programa, 

tener al día a la emisora, sin deudas, organizada, cumpliendo con los 

objetivos y el horario, hablar la lengua materna siendo esto lo fundamental, 

de tal forma que los que son parte de ella continúen enfocados en la 

recuperación de la lengua Inga y Kamëntsá. Cada mes nos reuníamos con 

el revisor fiscal, taita Ángel Jacanamejoy, él era el más exigente y 

enfatizaba siempre en hablar en lengua materna, la idea no era colocar solo 

música y saludar (…) ese era el propósito, se invitaba a taitas, lideres para 

conversar de lo que saben, desde ahí se trataba de hacer algo diferente 

cambiando el esquema de la programación de la radio. 

En el 2009 y 2010 el señor Oscar Narváez, tiene la responsabilidad de asumir  la  

coordinación de la emisora y manifiesta, que la confianza y la colaboración son 

indispensables en un grupo de trabajo, primero, porque la confianza permite que 
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todo el equipo participe y segundo, porque la colaboración de todos hace posible 

el cumplimiento de los objetivos.   

“Entre mis funciones estaba la de organizar el grupo, había quejas porque 

algunos compañeros se presentaban en estado de embriaguez, y así 

hacían locución. Se les hacía algunas observaciones, no consuman bebidas 

alcohólicas, y lleguen sanos a la emisora, porque cuando ellos llegaban 

borrachos a hacer locución, eso se sabe, tal vez no lo ven pero hay mucha 

gente que lo escucha y sabe en qué momento está mal. Pero con el tiempo 

fue posible arreglar la situación. 

Lo más difícil fue exigirles, ellos vienen voluntariamente a cumplir un 

servicio a la comunidad, sacrificando el tiempo y la familia.” 

Por su parte, Lizbeth Bastidas, manifiesta lo siguiente: 

“una de las funciones es organizar el equipo de trabajo, la parrilla de 

programación, que todo lo que se ha escrito se cumpla, tener cuidado con 

lo que los muchachos dicen, como están dando la información, ayudar a 

gestionar, buscar recursos.”  

4.2.2.3 Equipo humano 

A través de las narraciones, los coordinadores describieron al equipo humano que 

acompañó a la emisora en el año 2003, 2009 y 2011. Sobre el tema, compartiré mi 

experiencia con los comunicadores que hicieron parte de la emisora en el año 

2011.   

En el 2003, Bernardo Guerrero contó con un equipo de trabajo interesante, era un 

grupo sólido, que hablaba su lengua materna y tenían claro cuáles eran sus 

objetivos. El ejercicio como coordinador logró consolidar bases fuertes para el 

buen funcionamiento de la emisora. De su experiencia comparte las siguientes 

memorias vividas en el año 2003 y 2004.   
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En ese tiempo la emisora contaba con un grupo base que hablaba lengua 

materna, esto permitió mayor sintonía en las comunidades y confianza de los 

comunicadores para sostener con fluidez una conversación o dialogo con los 

gobernadores y comunidades.  

En ese año había 16 locutores, 8 en la parte de control y 8 en la parte de 

información y locución. Teniendo en cuenta que los locutores eran de los dos 

pueblos indígenas y que la distancia de un municipio a otro es bastante amplía, 

me comprometí a ayudarles con el transporte y la alimentación. 

El acceso a los equipos era restringido, yo  llevaba un registro de asistencia para 

los de control master y los locutores (…) de acuerdo a este registro se efectuaban 

los pagos o bonificación. La idea era que los locutores cumplieran con su trabajo y 

adquirieran un sentido de pertenencia con la emisora.  

En el 2009 y 2010 Oscar Narváez señala lo siguiente: 

En ese año el equipo de trabajo estaba conformado de la siguiente manera: 15 

locutores de los dos pueblos indígenas (había más Ingas que Kamëntsá). La 

función de los locutores era informar, no se les permitía el acceso a los equipos 

porque eran delicados. Con el tiempo se los capacitó, se destinaron unos días 

para quienes sabían la parte de edición, producción y grabación, les enseñara a 

los demás, tiempo después, se retiraron algunos compañeros, y los que 

aprendieron los reemplazaron.  

Por esta razón realicé una convocatoria a nivel del valle de Sibundoy para que 

hagan parte del colectivo de comunicadores y cubran esos espacios en blanco 

que tenía la parrilla de programación. Había mucha gente en los fines de semana 

y no había gente durante la semana, los que estaban, trabajaban o estudiaban.  

Participaron alrededor de 10 personas de colón y Santiago. Con los compañeros 

de producción se les evaluó vocalización y locución. Se les enseño el manejo y 

control de equipos. El principal requisito era que sean hablantes de su idioma o la 

entendieran.  
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Durante ese año se trabajó mucho la lengua materna, la compañera Lizbeth fue de 

gran apoyo para que los compañeros hablen la lengua materna, saluden en Inga y 

den los mensajes en Inga.  

No se logró avanzar demasiado en esto, pero lo que se alcanzó dio pasos a 

nuevas ideas como dar la hora en lengua materna, hora y minutos, de esta forma 

se estaba enseñando los números en inga. 

Como colectivo empezamos a trabajar el tema sobre el día de la madre indígena. 

Esto fue desde el primer año de coordinador. Se logró reunir quinientas personas 

para celebrar el día de la madre a nivel del valle de Sibundoy. Otra actividad fue 

en donar un detalle para los niños pobres. Todos los locutores nos pusimos de 

acuerdo para buscar una amplificación, un medio de transporte y nos íbamos a 

Sibundoy por todos los negocios solicitando ayudas. Hicimos oficios y los 

enviamos a todas las instituciones para que el 24 de diciembre se entreguen los 

detalles, se invitaron a los presidentes de cada vereda para que envíen los datos 

de dos niños para que recibieran el detalle. Se los llamaba a la emisora, se hacían 

concursos y se entregaba el detalle a los niños. El primer año se logró entregar 

detalles a más o menos 230 niños, en el segundo año a 240 niños. 

En el mes de marzo de  2011, Lisbeth Bastidas manifiesta, que la emisora cuenta 

con una junta de trabajo, un tesorero y un coordinador de programación, él se 

encarga de hacer y poner los pregrabados.  

4.2.2.4 Trabajo de campo: experiencia   

Durante ese año, hice parte del equipo de comunicadores, la coordinadora cedió 

un espacio para realizar un programa radial de dos horas. Esta oportunidad fue 

importante porque estuve cerca de los comunicadores y la emisora. En ese año el 

equipo de trabajo estaba integrado por ocho (8) personas, Taita Justo 

Mujanajinsoy – gobernador del pueblo Inga, Lizbeth Bastidas Jacanamijoy, 

coordinadora y seis (6) locutores,  Sandra Tandioy, Edgar Jacanamijoy, Carlos 

Alfredo Buesquillo, Germán Córdoba, Miguel Ángel Chicunque y Javier Tisoy. 

Ellos, que en su mayoría eran del pueblo Inga, realizaban otras actividades, 
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algunos de los locutores eran estudiantes de undécimo grado de la Institución 

educativa Ciudad Santiago, y habían escogido a la emisora como espacio para 

realizar las 80 horas de servicio social. Otros, como German Córdoba, Miguel 

Ángel Chicunque y Javier Tisoy compartían su tiempo entre la familia, la radio, la 

agricultura, la artesanía y otras actividades. La mayoría de comunicadores 

trabajaban los fines de semana. Los únicos que iban a la emisora entre semana 

son, Jairo Carlosama, Miguel Ángel Chicunque con el programa  “para mi gente 

bonita”, un programa de mensajes, saludos y música; con canciones ecuatorianas, 

tecno cumbias, popular y vallenatos, el programa de Germán Córdoba, Tulpa Llapi 

“alrededor de la tulpa” habla de la chagra, plantas medicinales, costumbres, 

leyendas etc., la música es viejita pensada en nuestros mayores. Junto al 

programa de Miguel Ángel son muy sintonizados. Debido a las dificultades y falta 

de personal, la emisora colocaba pregrabados.  

Mi ejercicio de investigación e interés por la emisora, me permitió  reunirme con 

cada uno de los locutores y conocer el trabajo que realizaban en la emisora. (Ver 

tabla N° 2 descripción comunicadores año 2011). Fue muy bonito encontrar dentro 

del grupo de comunicadores, la historia de Javier Tisoy. Él, es uno de los 

personajes que vio llegar la emisora y se quedó por varios años para aprender, 

colaborar y transmitir en lengua materna los programas. Esta es su historia.   

Uno tiene que aprender lo de afuera pero nunca olvidar lo de adentro 

Inicié en la emisora desde que la instalaron, como el objetivo de la emisora era 

rescatar la lengua materna, ese fue mi fuerte para entrar a la emisora porque soy 

hablante de mi idioma. Poco a poco fui aprendiendo la parte técnica. Para esa 

época no había computadores, lo más moderno creo que eran los minidisc, que 

nadie tenía solo la emisora. Simón Yamad se encargaba de la parte técnica, sabía 

mucho sobre consolas, entradas del micrófono (…), Jorge Buesaquillo era el 

compañero que más cuidaba los equipos. En ese tiempo Juan Carlos Arévalo 

(q.e.p.d) instaló lo más moderno el Winamp, con las orientaciones de Jaime y 

Juan Carlos aprendí a manejar los computadores. Pasaron los años y los 

coordinadores también. En el tiempo de Bernardo Guerrero, presentan un 
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proyecto ante el ministerio de cultura y en ese proyecto había una capacitación 

para hacer producción (…) El primer programa que conocí fue el SoundForge. Con 

el programa Sony Vegas aprendí hacer pregrabados (…) Para la época habían 

muchas capacitaciones, recuerdo que llegaron personas de Bogotá, nos invitaron 

a editar videos, de ahí me interesé por la parte de producción. Por unos problemas 

de los compañeros con el gobernador, me nombran coordinador de la emisora, 

con los muchachos, se hacían reuniones cada mes, pero con el cambio de 

gobernador llegó el fin de todo, como coordinador uno busca conseguir la parte 

económica de los muchachos. En ese tiempo se hizo la  radiotón y nos fue mal 

porque solo sacamos un millón de pesos, con ese millón compramos una 

mezcladora, pero como no seguí en la emisora, la habían dañado… Me hacía falta 

la emisora pero después de que tuve una discusión con el Taita no quise volver, 

porque siempre era lo mismo cada año, llega un Taita y todo lo destruye, y eso era 

lo que sucedía, lo que uno dejó ya no había nada.  

Cuando escuchaba la emisora se escuchaba comercial, que los jingles, que los dj, 

cuando yo estaba de coordinador eso no era, entonces uno entendía que el joven 

es moderno, uno tiene que aprender lo de afuera pero nunca olvidar lo de adentro, 

les decía muchachos pongamos música de la otra pero también de la nuestra. 

Cuando yo estuve de coordinador me propuse que la mayoría hable lengua 

materna, que no digan que yo no puedo. Me sentía muy contento porque se 

estaba recuperando la lengua materna, la emisora no era como las demás, se oía 

de otra forma, se oía en nuestro idioma. A las personas les gustaba, éramos seis 

los que hablábamos en lengua materna. Hoy en día no es así parece que nadie 

quiere hablar en Inga.  Y ese era mi sueño que todo la programación se 

comunique en Inga y cuando uno es hablante es más fácil hacer radio. Había 

temas musicales de moda y nos propusimos a traducir el nombre de las canciones 

en Inga y así íbamos haciendo cosas en la radio, se recomendaba que en cada 

programa no falte la música andina y la música ecuatoriana, porque son estos dos 

géneros musicales que de alguna u otra forma la comunidad se siente identificada. 
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Me acuerdo que por la radio convocamos a las mujeres para que participen 

porque en ese tiempo solo había hombres, entonces dijimos que teníamos que 

darle importancia también a la mujer indígena. Hicimos la convocatoria, algunas 

hablaban muy bien, pero solo podíamos darle el espacio a una porque las 

condiciones de la emisora no estaban bien. Entonces empezó a trabajar con 

nosotros, muy tradicional hasta el nombre, Dominga.  

después de que salí escuchaba la emisora y me dio rabia porque empezó a entrar 

gente blanca, no le ponían condiciones a esas personas, iban a hablar por hablar, 

el saludo por aquí por allá, hoy en día la emisora está mal, este año con el tema 

de la movilización por la defensa del territorio hay motivos para regresar a la 

emisora, por ahora, actualmente, simplemente aprovecho la tecnología para 

realizar pregrabados y así estar con mi familia, porque la emisora no da para 

sostener a la familia, no sé qué va a pasar con la emisora, solo sé,  que más 

adelante se va a necesitar de ella… los taitas dicen la emisora si ha comido plata y 

es mentira, en la emisora se han ido construyendo historias de vida, se han hecho 

dos radiotones pero nos ha ido mal con esa actividad. Cuando la emisora llego 

tenía mucha sintonía y nos volvimos famosos. Mi paso por la emisora me permitió 

aprender, conocer gente y fue la oportunidad para estudiar un técnico en medios 

audiovisuales. 
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TABLA N° 3 DESCRIPCION DE LOS COMUNICADORES AÑO 2011 

Sandra Tandioy 

 

Tiene 14 años y vive en la vereda Muchivioy en Santiago. Lleva trabajando en la 

emisora un mes. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 3 a 5 pm, los sábados y 

domingos de 9 a 12 pm con el programa lo mejor del sentimiento vallenato.  

Sandra expresa, que eligió “como lugar de servicio social para realizar las 80 horas, la 

emisora Inga Kamëntsá. Pase la propuesta y la coordinadora la aprobó”. Entre mis 

funciones como comunicadora están: llegar a tiempo a la emisora y no decir al aire el 

número celular de los oyentes.  

Es un trabajo voluntario y mi experiencia y participación en los grupos juveniles me ha 

ayudado mucho en mi vida personal. Pertenezco al grupo shabima que significa 

serenando, ahí he aprendido hacer manillas, fajas, investigación en plantas y danza.  

Carlos Alfredo Buesaquillo Mi trabajo es voluntario, llevo trabajando en la emisora hace 11 meses. Vivo en la 

vereda Quinchoapamba. Trabajo los sábados y domingos de 4:30 am  7am en el 

programa buen amanecer. Desde las 4:30 am hasta la 6 am programo música 

ecuatoriana, canciones dedicadas a nuestros mayores y de 6 a 7 am música variada 

para los jóvenes.   

Yo entre a la emisora porque el grupo juvenil al cual pertenezco tenía un espacio en la 

emisora, veníamos todos hablar pero después decidieron que cada integrante tenga 
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su propio programa y horario. El grupo juvenil se llama Chasqui Kuna.   

Aunque no es obligatorio que hable fluidamente la lengua materna, es importante que 

se mencionen algunas palabras, al iniciar el programa y al finalizar.   

Mis funciones como comunicador son: informar, dar a conocer las diferentes 

actividades que realiza el cabildo y alegrar a las personas con las canciones y saludos  

En cuanto a la parrilla de programación participan los locutores y la coordinadora, al 

inicio del año se reúnen para trabajar en la parrilla de programación.  

La relación con la coordinadora es buena, ella nos evalúa cada vez que sea necesario, 

está pendiente de la programación, la asistencia y hace lo posible para sacar adelante 

a la emisora.  

Para los locutores no hay ningún apoyo económico, la emisora trabaja con patrocinios. 

El cabildo Inga es el único que ha aportado a la emisora. Paga los servicios de 

energía.  

Edgar Jacanamejoy Tengo 18 años y vivo en la vereda el cascajo en Santiago. Llevo en la emisora 1 año 

con el grupo Chasqui kuna.Trabajo los fines de semana de 7 a 9 am con el programa 

allipakarrei. Las funciones que cumple un locutor son: dar avisos, programar música y 

dar ambiente a las personas que recién se están levantando. 
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4.2.2.5 Parrilla de programación 

Por parrilla de programación se entiende que son los contenidos, los temas que se 

transmitirán en la radio. Estos contenidos son concertados con la junta de 

programación, ellos deciden qué temas tratar y en que horario. De ahí que surja el 

papel del coordinador de programación pues él velará por el cumplimiento de los 

contenidos.  

De otro lado Tito Ballesteros define la parrilla de programación como la cara de la 

radio, allí se refleja la filosofía, misión y visión de la emisora, los valores 

institucionales, el perfil de la misma (…) es la oferta que se da al querido público; 

tan querido que a veces se ponen programas por ponerlos.30 

Durante el 2003 y 2004, Bernardo guerrero define la parrilla de programación, 

como una parrilla excelente comprometida con la riqueza cultural, el pensamiento 

de los mayores y el idioma. La cual se logró a través de los encuentros con la 

palabra y las mingas de pensamiento y se obtuvo que todos los programas sean 

transmitidos en lengua materna y que esté a fines con los objetivos y las 

necesidades de los pueblos indígenas.  

“De acuerdo a los horarios se rotaba la participación de los cabildos. Se 

mandaba un oficio al taita gobernador con el fin de enviar delegados para la 

construcción de la parrilla de programación. En ese tiempo había más 

interés, los cabildos presentaban hasta 10 propuestas. Sin embargo 

algunas propuestas no fueron posibles, por ejemplo, recuperación de la 

lengua materna a través del encuentro oral con los líderes indígenas de la 

comunidad y el de llevar invitados especiales en algunos programas de la 

emisora. La emisora no tenía recursos para garantizar el transporte y el 

refrigerio. Esta propuesta solo se puedo realizar durante 2 semanas.  

Se trataba de hacer algo diferente, la parrilla de programación se cambiaba 

cada seis meses, las propuestas que se enviaban consolidaban una 

                                                           
30

https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_06/Vestido_y_Parrillas.pdf. Logrado el 4 de 
marzo de 2017.  

https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_06/Vestido_y_Parrillas.pdf
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excelente parrilla pero cuando las personas fueron a la emisora y vieron 

que las cosas eran diferentes, que no había recursos, que la plata tenía que 

conseguirla, las personas trabajaban un mes  o dos meses y luego se 

retiraban, no se podía dar todas las garantías, la emisora no era sostenible.”  

En el 2009 Oscar Narváez manifiesta que la parrilla de programación estuvo 

orientada en complacer al oyente, en poner música vallenata y de despecho. Los 

locutores trabajaban sobre lo que les parecía o les gustaba y programaban según 

su gusto. 

 “A finales del 2009 se realizó la evaluación de la emisora, y se preguntó a 

la comunidad que quería escuchar. A lo que dijo, que quería escuchar 

música ecuatoriana, folclórica, cuentos, mitos, leyendas. Algunos 

compañeros les fue difícil cambiar su gusto musical porque pensaban que 

serían pocos los que los escucharían, les preocupaba más la sintonía que 

el mensaje que tenían que llevar a la comunidad. Los invitaba a reflexionar 

que no era importante si los escuchaban mil, 800 o más o solo 100, lo más 

importante es que logremos llegar con un buen pensamiento a nuestra 

comunidad.  

No fue fácil cambiar la programación, sin embargo las reflexiones y debates 

logró llegar a un acuerdo, se sigue complaciendo, pero disminuyendo la 

cantidad, ejemplo: en dos horas de programación se escucharan dos 

canciones de despecho, 4 vallenatos y una ecuatoriana. Se fue reduciendo 

este tipo de canciones y se empezó a escuchar la música que le gustaba a 

la comunidad. En cada programa se pasaba un cuento, mito o leyenda en 

español, inga y Kamëntsá. Si el programa era de dos horas se colocaba un 

cuento.  

Con la nueva programación se estaba logrando escuchar por día 7 cuentos. 

Se empezó a cambiar la programación pausadamente sin ser tan drásticos. 

Los muchachos aceptaron y cada mes se realizaba evaluación de todo. 

Cualquier inquietud o cometario se expresaba en las reuniones, se 
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evaluaba al locutor y el programa que estaba a su cargo. Las evaluaciones 

de cada programa se hacían por escrito y a los 8 días se entregaba las 

evaluaciones. Se evaluaban cerca de 8 a 10 programas, y con estas se 

realizaba una lista de los puntos positivos y negativos de cada programa, 

según la evaluación se decía en que estaba fallando cada uno, expresando 

también cuales eran los puntos positivos de cada programa. 

En el 2011 la coordinadora Lizbeth Bastidas manifiesta lo siguiente: 

Nosotros queríamos iniciar un proceso de formación donde se reflexione 

para qué sirve la radio,  uno escuchaba a Sandra y ella ya habla en Inga, 

antes le daba penar hablar en lengua materna. Edgar no hablaba en Inga y 

ahora todo el programa lo transmite en Inga. Jairo Carlosama es todo un 

proceso de formación, lo que entiende, lo que sabe hacer hoy, es porque 

todo lo ha ganado en la emisora. Cuando los jóvenes van con una idea de 

hacer radio comercial es preocupante porque las personas que están al 

frente de la emisora son personas que deben estar conscientes de que la 

emisora indígena debe fortalecer y ser netamente indígena, empezando por 

ser hablante de nuestro idioma, por lo tanto con las personas que llevan 

años en la radio ayudan en ese proceso de formación y se advierte de que 

cosas se debe emitir. 

En las vacaciones del colegio había bastantes muchachos, pero después 

con la entrada al colegio fue disminuyendo el número de personas, otros 

tenían asuntos pendientes y no volvieron a la emisora. Se sanciono a un 

compañero por venir en estado de embriaguez a presentar el programa. 

Richard tenía un programa pero como estaba  estudiando se canceló. 

Miguel ángel iba a veces. Y como la emisora se apagó se tomó la decisión 

que solo tenían que ir a la emisora indígenas ingas. Miguel quien nos 

acompaña desde los inicios de la emisora se retiró y nunca más volvió. 

Sandra vive muy lejos. Al principio había una parrilla muy buena, porque los 

que iban estaba en vacaciones. Personal de base quedó Germán córdoba, 
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Edgar, Javier, Jairo y yo. Javier iba a dejar pregrabados, Jairo iba a la 

emisora a presentar su programa.  

4.2.2.6 Capacitación 

Fue importante conocer qué tipo de capacitaciones recibieron coordinadores y 

locutores en cuanto a radio, y que apoyo recibieron por parte de los cabildos o 

instituciones después del año 2002.    

Bernardo Guerrero recuerda, que durante su coordinación, recibieron 

capacitaciones con el área de comunicaciones de la ONIC, ellos los capacitaron 

en radio y televisión. Lo que aprendieron en la emisora les sirvió para que 

compañeros indígenas trabajen en otras emisoras.  

Por otra parte, Guerrero recuerda el reconocimiento al proyecto recuperación de 

mitos, cuentos y leyendas, a nivel nacional, como uno de los mejores ocho 

proyectos del país. Con este proyecto y en compañía de unos docentes de la 

universidad Antonio Nariño, se logró capacitar al colectivo en cuanto al manejo de 

audio, pregrabados y recopilación de la información. A raíz de este proyecto se 

entregó como dotación grabadoras periodísticas y se instaló una tarjeta externa de 

sonido, pensando en la sostenibilidad de la emisora, se le pagó seis meses de 

transmisión, y a los locutores se les brindó ayuda para el transporte, la 

alimentación y se programó capacitaciones en la región. La idea era contar con el 

conocimiento, profundizar en el manejo de equipos y en la producción radial,  

hacer uso de las herramientas en el tema de radio, y de esta forma, incentivar a 

que sean ellos mismos los investigadores de su historia y realizadores de sus 

propios programas.  

Se presentó la segunda fase como continuidad del primer proyecto. La idea era 

traducir en lengua materna todo lo que se había investigado. Fueron menos los 

recursos y se trabajó sobre eso, se hicieron capacitaciones y vinieron personas 

idóneas de la comunidad para traducirlas. Por los costos y la dificultad de la 

traducción solo se logró  traducir dos cuentos en lengua materna. El trabajo se 

socializó en el centro Nokanchipa con todos los gobernadores y se entregó una 
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cartilla como muestra de la investigación, a este evento asistieron docentes de las 

instituciones educativas indígenas, a ellos se les entregó los guiones de los 

cuentos para que los repliquen en sus instituciones. Más adelante se presentaron 

otros proyectos pero desafortunadamente cuando no se cuenta con el apoyo, 

cuando se cambia de gobernador cada año, ese es un inconveniente grave, cada 

gobernador viene con una idea diferente o un interés personal.  

Por su parte, Oscar Narváez manifiesta que durante su coordinación, también 

recibió formación por parte de la ONIC y el Ministerio de Comunicaciones, en 

realización de radio teatro, guión, investigación, entre otras técnicas que fueron 

utilizadas para realizar una producción acerca de la chicha.  

Al igual que Bernardo Guerrero contó con la fortuna de realizar proyectos 

culturales, en ese año, Narváez recuerda, que durante el primer año de 

coordinador trabajó el proyecto: contenidos culturales trilingües con el pueblo inga 

y Kamëntsá. Se realizó un proyecto sobre historias de vida, educación, política, 

medio ambiente y medicina, en total eran 5 ejes. Se hizo visitas, entrevistas, se 

editó en español, Inga y Kamëntsá.  

Otra de las capacitaciones fue, la que se realizó en el Valle de Sibundoy, donde se 

trató el tema sobre cómo hacer producciones de radio teniendo en cuenta los 

costos. Se reflexiono acerca de lo que cuesta realizar una producción radial, 

donde se cuenta cada minuto de energía que se gasta, como el trabajo que cada 

persona realiza.  

4.2.2.7 Sostenibilidad 

Cuando empezamos hablar sobre el tema, note que la sostenibilidad económica 

era uno de los temas con mayor preocupación para las autoridades y el equipo de 

comunicadores. A lo largo de su existir, coordinadores y locutores manifestaron 

que la  emisora y el equipo de trabajo no contaban con las garantías mínimas y 

todo lo que lograron fue gracias al esfuerzo y trabajo de todos. Respecto al tema 

Bernardo Guerrero recuerda:  
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“diseñé un proyecto administrativo para sacar adelante a la emisora. Hice 

convenios con los cabildos y los comprometí a cancelar los gastos de 

energía y celaduría. Durante ese tiempo hice acuerdos con la alcaldía, la 

emisora pasaba la información, y ellos a cambio ayudaban a reparar los 

equipos de la emisora, hubo otro convenio, y de ahí se logró hacer 

chalecos, camisetas y carnets, la idea era que las personas que trabajan en 

la emisora se identifiquen y de esta forma evitar que personas 

inescrupulosas pidan ayudas económicas en las veredas a nombre de la 

emisora. Según Guerrero, todo esto permitió dar una buena imagen y 

representación de los pueblos y la emisora. 

Por su parte, Oscar Narváez manifiesta, que la  sostenibilidad económica, es la 

parte más crítica de la emisora.   

“Yo recibí la emisora con una deuda de 4 a 5 millones de pesos, más lo de 

SAYCO y ACINPRO, y espectro electromagnético, para un total de 15 

millones de pesos. 

En mi paso como coordinador sentí que los gastos de la emisora como el 

pago de luz era una responsabilidad del coordinador y los locutores.  

El primer año de coordinador nos iban a cortar la luz, la emisora estaba 

endeudada. Por esta razón, cuando se hizo el ejercicio de evaluación de la 

emisora, se hizo una solicitud a la comunidad, pedir colaboración para 

pagar la energía, ese día la comunidad aportó y se logró reunir 150 mil 

pesos, la deuda era de 500 mil pesos. Ese día sentí que la comunidad 

aporta y valora la emisora, situación contraria a las autoridades, les hace 

falta compromiso.   

En ese mismo año nos robaron unos equipos, razón por la cual era 

necesario pagar a un celador. El cual representaba otro gasto para la 

emisora. 
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Por otra parte, aunque el arriendo de los potreros del centro Nokanchipa, 

eran una forma se sostener la emisora no era suficiente, como equipo de 

trabajo teníamos que gestionar y velar por los servicios públicos.  

Con apoyo de las alcaldías y otras instituciones logré recoger fondos y 

algunos recursos para sostener la emisora y subsanar deudas. 

Los compañeros se encargaban de buscar auspicios en cada municipio con 

alcaldías, cabildos, con el hospital, la casa de compensación familiar - 

confamiliar, bancos, y algunas tiendas comerciales. 

El convenio con universidades permitió producir y editar programas con 

nuestras voces, el reconocimiento por el trabajo a los locutores y cubrir 

parte de la deuda. De la misma forma ocurre con los proyectos del 

Ministerio de Cultura buscamos que trabajen los mismos muchachos, que 

sean ellos los que realicen las actividades y logren llevar algún peso por su 

trabajo. 

También recuerdo, que el día que se realizó el encuentro en el Valle de 

Sibundoy, se habló sobre la deuda, y se invitó al gobernador para que se 

entere de la situación de la emisora. El taita se comprometió en dar 

continuidad a este proceso, en noviembre-diciembre no se hizo gestión 

sobre esto y en enero se entregó la emisora. El proceso quedó ahí”  

En el 2011, Lisbeth Bastidas manifiesta lo siguiente: 

A la emisora se la ha visto como una generadora de gastos, el gobernador 

de Santiago paga la energía y el pago de la celaduría sale de los arriendos. 

A veces del bolsillo de uno sale para el mantenimiento de los equipos, 

cuando hay patrocinios se paga de ahí el mantenimiento.  

La emisora no tiene un ingreso seguro, no podemos pautar comerciales. 

(…) nosotros solo podemos tener patrocinios, estos son de 5 minutos, en 

esta presentación solo se debe nombrar escasamente el nombre de la 
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persona o la casa que te está patrocinando, eso no es rentable para la 

emisora. Va en detrimento a la sostenibilidad de la emisora.  

La otra forma de sostenerse es a través de proyectos, pero el problema de 

los proyectos es que si te dan el aval este año para el próximo ya no, es 

muy complicado ponerse de acuerdo con las autoridades respecto a este 

tema. La otra forma es cuando se presenta un proyecto ante el mismo 

Ministerio de Cultura y éste trabaja directamente con la emisora toda la 

parte de producción y edición de contenidos. (…) otro mecanismo de 

solventarse económicamente ha sido la venta de camisetas y el de pedir en 

la cajita una colaboración.  

En relación al tema, el encuentro de radios América, señala, que el tema de 

sostenibilidad económica fue tal vez uno de los más sensibles y discutidos en las 

mesas (…) Por ello, el tema fue tratado de manera global, integral y amplia. Por 

esta razón, insistieron en la importancia de entender la sostenibilidad como un 

proceso social, cultural y político, y no solo con un tema exclusivamente 

económico. Sobre el tema, se destacaron los siguientes aspectos.  

Sostenibilidad social: se da cuando distintos sectores de la localidad conocen y 

respaldan el proyecto, se apropian de él y lo hacen suyos a través de procesos de 

participación activa. Cuando la emisora logra un fuerte apoyo social, muchos 

sectores de la comunidad tienen interés en su existencia y la defienden. 

Sostenibilidad política: es cuando la emisora se convierte en un espacio de 

encuentro y debate de temas de interés público y colectivo.                 

Sostenibilidad cultural: en el caso indígena la sostenibilidad cultural es 

fundamental y prácticamente está garantizada. Esta sostenibilidad se da cuando 

se aprovecha toda la riqueza del contexto cultural propio de cada pueblo y se 

buscan las maneras de expresarlo en el medio radial.  
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Sostenibilidad económica: se refiere a las fuentes, los mecanismos y estrategias 

de financiación del proyecto radiofónico. 31 

Teniendo en cuenta dichos planteamientos, y la experiencia de Ingas y Kamëntsá 

se podría decir que gracias a que se conserva gran parte de nuestra identidad 

cultural se aplicaría el concepto de sostenibilidad cultural; y en cierta medida la 

sostenibilidad política, porque se hizo el ejercicio de articular algunas instituciones 

indígenas y no indígenas al proceso. La sostenibilidad social es la de mayor 

ausencia en la emisora, la falta de apropiación por parte de los dos pueblos es lo 

que ha ocasionado que el tema de la emisora solo sea interés de un pequeño 

grupo de personas que unen esfuerzos para que la emisora se encuentre en 

funcionamiento. Respecto al tema, quiero mencionar que durante el trabajo de 

campo, en marzo de 2011 el colectivo de comunicadores decidió apagar la 

emisora, debido a las dificultades que a lo largo de los años ha padecido la 

emisora y el equipo humano. (Ver anexo N°7 Documento: razones por las cuales 

se apaga la emisora (30 de marzo de 2011) – apuntes asamblea Cabildo Inga de 

Santiago 2 de abril de 2011. Diario de campo) Por último, señalar que estas 

sostenibilidades dentro del proceso radiofónico son importantes porque si alguno 

de estos pilares fallece el proyecto comunicativo también.  

En este orden de ideas, se hace pertinente mencionar, que tanto autoridades 

como comunicadores identificaron a lo largo de las entrevistas, las dificultades que 

enfrenta la emisora y que a la vez ha impedido que el proceso radiofónico florezca 

de manera consiente y responsable en nuestras comunidades. En este punto, se 

hace indispensable mencionar a qué tipo de dificultades me refiero.  

De acuerdo a las narraciones, los actores manifiestan que la mayor dificultad que 

atraviesa la emisora Inga Kamëntsá, es la deuda que tiene con el Ministerio de 

Comunicaciones por el uso del espectro electromagnético y los impuestos de 

Sayco y Acinpro. La parte económica es otra dificultad mayor, por ser una emisora 

de interés público, ésta no puede pasar comerciales, propagandas entre otras 

                                                           
31

Radios Indígenas de América. Memoria encuentro Internacional. Villa de Leyva, 18 al 20 de mayo 
de 2000. Unidad de Radio del Ministerio de Cultura. Pág.119-120. 
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cosas. Al personal que labora en la emisora no se le puede exigir, porque es un 

trabajo voluntario y no hay recursos para reconocer el trabajo que los locutores 

prestan a la emisora y por ende a la comunidad. Hay poco personal, y los que 

quieren estar dentro de la emisora quieren hacer lo que hacen otras emisoras, 

poner música y no piensan en la productividad que debe tener la emisora. Por otra 

parte, la falta de apoyo, colaboración y compromiso de los cabildos con la emisora 

debilita el proceso y las motivaciones o sueños de los comunicadores. Si hubiera 

apoyo por parte de las autoridades, hubiera un buen resultado, no tanto por la 

parte económica, sino por lo que aporta a la emisora, a la educación, a la cultura, 

a la comunidad, el impacto que esta tiene en los dos pueblos indígenas. Sin 

embargo, a  los cabildos no les interesa promocionar su conocimiento ancestral 

desde una estrategia comunicativa como la emisora. Por lo que se ha decidido  

que los colectivos tienen todo el derecho de promocionar el conocimiento con 

apoyo de los mayores, para fortalecer la palabra, dar mensajes de conciencia y 

trabajar con otros colectivos, para hacer posible esto, y en esta medida evitar que 

sufra el locutor, porque es él quien le da vida a la emisora.  

Por otra parte algunos comunicadores manifiestan, “que algunos gobernadores no 

apoyaban a la emisora, porque  el gobernador de Santiago era el encargado. La 

emisora es del pueblo Inga, por esta razón, algunos cabildos se alejaron y no 

contribuyeron de ninguna manera a la emisora.” Tanto, que entre Ingas y 

Kamëntsá se peleaban porque la programación sea solo en Inga o Kamëntsá, 

incluso que la emisora llevara otro nombre. Es muy difícil trabajar con los cabildos 

y que estos lleguen a un acuerdo, ellos nunca se han preocupado por la situación 

de la emisora y de la misma forma ocurre cuando la comunidad no conoce este 

tipo de procesos, ellos no saben cuáles son realmente los problemas de la 

emisora. Falta apropiación de la radio por parte de la comunidad y valorar la 

creatividad de los jóvenes.  

Por otra parte, manifiestan que “una dificultad grande de la emisora es estar 

situada en la zona rural. Para ir a dejar un comunicado a la emisora las personas 

deben coger transporte y pagar ida y regreso en taxi o moto taxi, la distancia de 
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Vichoy a Santiago es de 3 kilómetros, y de Vichoy a Sibundoy es de 15 kilómetros. 

Se tenía la propuesta de trasladar la emisora hacía un cabildo o un centro urbano 

porque permite que haya más vigilancia y control, lleguen oportunamente los 

comunicados y la emisora reciba algún recurso. Pero como la emisora es de los 

dos pueblos son ellos quienes deciden, por eso está ubicada en el centro 

Nokanchipa, que es de todos.” (Entrevista Bernardo Guerrero, 26 de marzo de 

2011)  

El cambio de autoridad perjudica el trabajo que adelantan en la emisora, a veces 

el nuevo gobernador cambia al coordinador porque no es de su agrado sin tener 

en cuenta el proceso y el trabajo que realiza en la emisora. 

Es muy difícil reunir a las autoridades para comprometerlas con la situación de la 

emisora, se invita a todas las autoridades y solo llegan tres de los seis 

gobernadores, con ellos no se puede tomar la decisión, eso significa aplazar los 

encuentros. Solo ven a la emisora como un gasto, por esta razón gran parte de la 

responsabilidad recae en el coordinador. 

En el 2009 fue muy difícil saber que el pueblo Kamëntsá tenía su propia emisora, y 

no necesitaban de la Inga - Kamëntsá.  

Se han planteado propuestas para recoger fondos y sanear las deudas de la 

emisora una de ellas fue hacer una radiotón, pero la falta de compromiso de los 

gobernadores no se realizó. Como emisora lo hubiéramos podido hacer pero mal 

haríamos de realizar el evento sin comprometer a nuestros gobernadores.   

En la actualidad, las emisoras indígenas se encuentran en una misma situación, 

en aprovechar el tiempo, es decir que la emisora este activa, como sea pero que 

este activa, si en este momento es solo musical no importa, lo que interesa es que 

se escuche. Estas emisoras entraron a una etapa que funcionan solo para saludar, 

al pueblo indígena, para dar la hora, escuchar música, jingles con voces externas, 

sin la esencia de los dos pueblos. De esta forma se está perdiendo el objetivo 

central tanto el que se plantea desde el ministerio de comunicaciones y el 
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ministerio de cultura como el que se plantea la misma comunidad, el cual es, 

fortalecer las costumbres y tradiciones a través de la palabra.  

Es importante recordarles a los cabildos que son los seis cabildos existentes los 

responsables de la emisora Inga - Kamëntsá, y que es de suma importancia 

retomar el proceso de radiodifusión en el alto Putumayo. Por último agrega Willian 

Daza que al igual que las emisoras comunitarias, las emisoras indígenas no 

deberían cobrarles los impuestos porque en ningún momento se están lucrando. 

Los comunicadores sueñan, que a futuro las autoridades estén aquí presentes 

evaluando a la emisora y haciendo propuestas para solucionar cada uno de los 

problemas que se han identificado, dirigiendo sus propios programas, 

fortaleciendo los procesos de los pueblos Ingas y Kamëntsá, y promoviendo el 

fortalecimiento de la lengua materna a través de la radio.  

La tercera parte del capítulo tiene que ver con reflexiones que Ingas y Kamëntsas 

proponen del sentir y vivir como indígenas y comunicadores indígenas, respecto a 

la emisora Inga Kamëntsá como un espacio para la interculturalidad. En esta 

última parte se hablara acerca de lo que significa la comunicación para nosotros, 

la función social, la responsabilidad social, la comunicación como un reto y por 

último, el quehacer del Trabajo Social en la comunicación.  

4.3 Emisora Indígena Inga-Kamëntsá, un espacio para la interculturalidad 

Dentro del territorio Carlos Tamabioy donde habitan los Ingas y Kamëntsas, hay 

algo muy particular entre los dos pueblos, y es que en muchas de sus 

manifestaciones culturales hay un semejante desde su indumentaria, su 

gastronomía, sus trabajos comunitarios, sus fiestas tradicionales, entre otros, pero 

su lenguaje materno es lo que logra diferenciarlos. Sin embargo, a través de la 

historia los dos pueblos han tenido que afrontar y resistir los diferentes atropellos 

por parte de la Iglesia y el estado, imponiendo su sistema educativo, político, 

social y religioso, llevando a  perder gran parte de sus usos y costumbres que con 

el tiempo es más evidente la pérdida  de su identidad en ambas culturas. 

Actualmente, con el amparo de la Constitución del 91 se han podido generar 
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espacios de participación ciudadana y como pueblos indígenas han logrado hacer 

incidencia en la construcción de su propia gobernabilidad, salud, justicia, 

educación y territorio, bajo el principio de su cosmogonía o ley de origen. Pero al 

parecer esto no ha sido suficiente, porque hoy se tienen que enfrentar a un nuevo 

fenómeno social con la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación, quienes son los encargados de la creación y 

reproducción de nuevos estereotipos occidentales, minimizando su identidad 

cultural.  En este sentido, existe la necesidad de emprender nuevos retos hacia la 

adopción  responsable de la comunicación apropiada, porque de esta manera los 

pueblos indígenas dejaran de ser receptores pasivos de la información y se 

convierten desde la comunicación con el uso adecuado de los medios 

tecnológicos, en actores activos para sus pueblos y la sociedad en general.  

Pero adoptar un medio de comunicación se requiere de mucha responsabilidad, 

teniendo en cuenta que  la función social o razón social de una emisora  indígena 

es rescatar, fortalecer y mantener viva la identidad cultural de un pueblo, por lo 

tanto es necesario entender que dicho proceso radiofónico se convierte en un 

patrimonio intercultural no solo para una o dos etnias, es un servicio desde el 

pensamiento indígena para indígenas, que a la vez educa y concientiza al no 

indígena sobre las realidades sociales, culturales y políticas del medio que los 

rodea. De este modo, desde el año 2002, los pueblos Ingas y Kamëntsas 

asumieron desde el quehacer radiofónico una gran responsabilidad colectiva, sus 

espacios sagrados de comunicación propia como la Tulpa, pasaron a un nuevo 

escenario público como Emisora Inga Kamëntsá, un espacio para la 

interculturalidad, el encuentro de dos culturas que contribuye a seguir 

conservando y tejiendo  desde su palabra y pensamiento la “Identidad”, que en 

este caso se teje a través de las ondas hertzianas. En este sentido, el proceso y la 

permanencia del medio radiofónico en los pueblos Inga y Kamëntsá debe ser 

entendido como el interés de varias personas que por profesión o amor a la radio 

le aportaron desde su tiempo y conocimiento al fortalecimiento de la Identidad 

Cultural. Sin embargo, un diagnóstico realizado por el Ministerio de Cultura y la 
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Onic en Marzo del 200932, nos da un panorama real de la difícil situación en que 

se encuentran las Emisoras Indígenas a nivel nacional, entre ellas la Emisora Inga 

Kamëntsá.  De ahí en adelante las organizaciones indígenas e instituciones del 

Estado han buscado las estrategias para seguir orientando  este proceso que 

nació con el Programa Comunidad Señal de Cultura y Diversidad, además, siendo 

este el primer y único diagnóstico realizado hasta la fecha. Por otra parte mi 

trabajo de campo me permitió explorar, analizar e indagar  con los comunicadores 

Ingas y Kamëntsá, cuáles serían sus posibles alternativas de solución. Por esta 

razón hemos planteado identificar palabras claves que nos ayude a unificar 

conceptos con relación a los medios propios y apropiados, entendiendo 

nuevamente que la Emisora Inga Kamëntsá es un espacio de interacción entre 

dos pueblos y por lo tanto se puede encontrar conceptos similares y en algunos 

casos diferentes. 

4.3.1 La comunicación indígena para los Ingas y Kamëntsá    

Es necesario que antes de hablar de una comunicación como un lenguaje 

consciente y cotidiano del ser humano, es preciso apreciar desde el pensamiento 

indígena,  ¿qué es la comunicación para los Kamëntsá e Ingas? De acuerdo a las 

entrevistas,  Es una práctica para trasmitir un mensaje a través de diversos 

lenguajes  fundamentalmente para la convivencia, la interacción, y principalmente 

desde el pensamiento propio la comunicación indígena es  integral: se comunica el 

hombre con la naturaleza, con los animales, con la tierra y con el hombre mismo. 

(Entrevista. Yeni Tandioy Satiaca, 7 de febrero de 2017).  De esta manera, la 

comunicación indígena va más allá de un dialogo entre dos a más personas, la 

comunicación propia tiene un sentido con los espiritual, una conexión profunda 

con la madre tierra, que le permite entender al mundo exterior.  

El concepto de comunicación indígena tanto para los Ingas y Kamëntsá es 

semejante con relación a los demás pueblos de américa, y aunque es un tema 

muy amplio e importante no es nuestra intención profundizarlo, porque ya existe 
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 DIAGNÓSTICO DE EMISORAS INDÍGENAS EN COLOMBIA – Convenio Ministerio de Comunicaciones - 
Ministerio de Cultura Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC. Marzo 2009. 
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una investigación profunda en el documento de la Política Publica en 

Comunicación Indígena.33 Con lo anterior, podemos tener una visión más clara de 

hacia dónde apuntaría la función social de un medio de comunicación, en este 

caso la Emisora Inga Kamëntsá. 

4.3.2 Sobre la Función Social de las Emisoras Indígenas en el Valle de 

Sibundoy  

Si comunicación indígena, es la manifestación cultural y espiritual de cada uno de 

los espacios sagrados donde se comparte la palabra, los alimentos, la transmisión 

de valores, los ritos, cantos, entre otros, la función social del medio comunicativo 

es fortalecer todas estas acciones ancestrales aprovechando las herramientas 

tecnológicas de la comunicación e información ¿Y cómo se logra esto?. Hoy en 

día los pueblos Ingas y Kamëntsá mantienen viva su cultura gracias a la existencia 

de los abuelos y abuelas que hablan su lengua materna, que  dan testimonio de su 

legado ancestral y  por esta razón hoy en día aún se conserva gran parte de ese 

legado reflejado en la  indumentaria, las chagras, la tulpa, la gastronomía y fiestas 

tradicionales como el Atún Puncha para el pueblo Inga y el Bëtscnaté para el 

pueblo Kamëntsá, siendo una de las máximas manifestaciones culturales para los 

dos pueblos.  

En este sentido es evidente que existe una gran sostenibilidad cultural, es decir, 

hay con qué contar desde lo propio y la emisora puede convertirse en el medio o 

herramienta de difusión para la identidad cultural,  como un escenario que une a 

dos pueblos con una cultura similar, gracias a que el medio comunicativo es tan 

amplio que  permite crear espacios para procesos comunes, “motivación al 

cuidado y protección de nuestra Pacha Mama, de nuestra Alpa Mama nuestra 

madre tierra, quien nos brinda todo el sustento, nos brinda todo para un Suma 

Kausai para un buen Vivir, de esta manera seguir adelante con el fortalecimiento 

                                                           
33

 Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia. Documento construido por 

los Pueblos Indígenas de Colombia y sus procesos de comunicación a través de sus organizaciones: ONIC, 
OPIAC, CIT, AICO Autoridades Tradicionales, con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
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cultural de nuestras comunidades Ingas y Kamëntsas” (Entrevista. Alexander 

Delgado, 14 de febrero de 2017).  

Ahora teniendo en cuenta que la función social de un medio comunicativo puede 

ayudar a fortalecer a la Identidad Cultural, tendremos que analizar de qué manera 

la Emisora Inga Kamëntsá cumple con dicha función. 

4.3.3 Responsabilidad y función social de la emisora Inga Kamëntsá  

Para tratar de responder si, ¿la emisora Inga Kamëntsá cumple con la función 

social? Tendríamos que analizar las siguientes preguntas: ¿Por qué o no hacer 

radio?, ¿Para qué?, ¿Con quién la queremos hacer? y ¿a quién la vamos a 

dirigir?, lógicamente estos cuatro aspectos fundamentales fueron estudiados y 

concertados con las autoridades tradicionales de los pueblos Inga y Kamëntsá 

para determinar la adopción de este medio radiofónico al servicio de los dos 

pueblos. Sin embargo, ¿Por qué o no hacer radio?, ¿Para qué?, ¿Con quién la 

queremos hacer? Y ¿a quién la vamos a dirigir? no se ha cumplido de manera 

responsable, respecto al tema Aurelio Mavisoy manifiesta lo siguiente, falta una 

estructura organizativa tanto en programación, contenidos e investigación. Se 

debe enfocar más en la parte cultural de los dos pueblos indígenas y transmitir lo 

que realmente los pueblos quieren escuchar. (Entrevista Segundo Aurelio 

Mavisoy, 17 de febrero de 2017).  

Hay que tener en cuenta que el contexto del valle de Sibundoy en el que habitan 

los Ingas y Kamëntsá está rodeado de  otros medios que prestan el servicio 

radiofónico comunitario y comercial, de esta manera la pelea de ganar audiencia 

nos ha llevado a copiar y emitir programas sin contenido cultural y buscar como 

locutores un potencial de voz, emitir música grotesca, es decir,  música de la 

cultura   actual (Entrevista. Alexander Delgado, 14 de febrero de 2017). Pero 

también hay un tema que obstruye a la función social, “la sostenibilidad 

económica” que deben asumir el pago a Sayco y Acinpro por derechos de autor, el 

uso del espectro electromagnético (Min TIC), servicios públicos, energía, 

mantenimiento de equipos y personal, entre otros que generan gastos. El apoyo 



 

117 

 

brindado por las diferentes entidades es nulo, por la cual también nos ha tocado 

mirar otras fuentes de sustento, emitir programas de política, programas sin 

contenido cultural, y muchos factores más (Entrevista. Alexander Delgado, 14 de 

febrero de 2017). La función social  aplica en la medida que seamos conscientes y 

comprometidos de ¿Por qué o no hacer radio?, ¿Para qué?, ¿Con quién la 

queremos hacer? Y ¿a quién la vamos a dirigir?, Y en esta medida, la 

responsabilidad es de todos, no solo de los comunicadores y gobernadores, 

porque la comunidad son los profesores, estudiantes, artesanos, músicos, 

médicos tradicionales en fin, falta  una conciencia y una cultura colectiva que 

permita a los dos pueblos, avanzar en procesos radiofónicos y demás tareas que 

tienen nuestras comunidades Ingas y Kamëntsas. 

4.3.4 El reto de comunicar desde otros medios y espacios de comunicación  

En la actualidad los pueblos indígenas de Colombia han emprendido un nuevo 

camino desde los escenarios políticos, sociales y culturales, haciendo incidencia 

dentro y fuera de sus territorios. En esta medida, ven la necesidad de tener un 

acercamiento con las diferentes instituciones del Estado, para analizar, proponer y 

concertar estrategias que ayuden a preservar la identidad cultural. Pero muchos 

de los pueblos  existentes en nuestro país a traviesan por esta difícil situación 

frente a la pérdida de su acervo cultural. Y no necesariamente responde a la 

presencia masiva de las nuevas tecnologías y medios de comunicación en sus 

territorios, sino también  a la difícil situación que ha generado el conflicto armado, 

lo cual obliga el despojo de sus lugares de origen, reclutamiento, violaciones y en 

otros casos la desaparición o muerte. Los dos aspectos son unos de los mayores 

factores que ha incidido en la pérdida de identidad y aunque para ambas 

situaciones ha nacido una posible solución por parte del Estado, es difícil  

dimensionar el impacto positivo que pueda ayudar a mitigar a futuro.  En el caso 

de los Ingas y Kamëntsá que por fortuna habitan el valle de Sibundoy alto 

Putumayo, no presenta situaciones frente al conflicto armado de forma directa, 

pero al pasar de los años han llegado desplazados como alternativa de refugios 

provenientes del medio y bajo putumayo, al igual que del departamento de Nariño.  
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En este contexto, para los pueblos Inga y Kamëntsá ejercer un medio de 

comunicación a través de la emisora Inga Kamëntsá como parte de una estrategia 

para fortalecer su identidad cultural, es más de un compromiso colectivo, de volver 

a los escenarios sagrados, para recordar el verdadero valor de la “Palabra” de 

nuestros mayores y poner en función la acción de compromiso y responsabilidad, 

y que los medios tecnológicos de la información no se conviertan en una 

necesidad vana, que cada vez distancia de la realidad de los pueblos Inga y 

Kamëntsá. Hoy la emisora es una realidad y es necesario acudir a la experiencia 

para encontrar las fortalezas que han permitido mantener la emisora al aire, pero 

también es necesario identificar  las debilidades y sus posibles alternativas de 

restaurar, entendiendo este camino como parte de todo un proceso que nos 

enseña a crecer y aprender, determinando que la función social de este medio se 

articula a la interacción de los dos pueblos con sus Taitas gobernadores, 

sabedores, comunicadores y comunidad en general, quienes a la vez consideran: 

Tener una consciencia colectiva y cultural del medio, permitirá tejer una buena 

comunicación entre los dos pueblos, con propuestas que involucren a todas las 

voces que necesitan ser escuchadas desde las veredas. Esto significa, tejer la 

comunicación desde una mirada más amplia e integra, siendo veedor y crítico del 

proceso radiofónico. 

Capacitar a los comunicadores en primera instancia desde lo propio; la lengua, el 

pensamiento y el origen como la base para mantener un medio de comunicación 

indígena, esto permitirá establecer un enfoque diferencial frente a los otros medios 

de comunicación que existen en el valle de Sibundoy, porque se transmite en las 

dos lenguas; lengua materna Inga y Kamëntsá. 

Consolidar un sistema de organización coherente entre el pensamiento propio y 

los medios tecnológicos. Si algo fundamental se debe implementar, es un comité o 

junta administradora conformado por miembros de los dos pueblos; Taitas, 

comunicadores, profesores, artesanos, médicos tradicionales, músicos, 

profesionales, etc.,  que se encargue de crear, coordinar y estructurar los 

programas y contenidos que realmente quieren y se deben escuchar. 
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Crear espacios alternativos de comunicación indígena a nivel del Valle de 

Sibundoy, que permita compartir experiencias de radio en y con otras 

comunidades del país, de esta manera ampliar los conocimientos y unirse a los 

diferentes procesos nacionales, teniendo en cuenta que para la mayoría de los 

Ingas y Kamëntsa desconocen sobre la construcción de la Política Publica 

Indígena en Colombia. 

Articular en los planes de vida el proceso de la emisora Inga Kamëntsa. Teniendo 

en cuenta que los planes de vida son instrumentos que garantizan convivir con 

otros en la interculturalidad interna y externa. No podemos tomar este proceso 

radiofónico como algo aparte o ajeno, porque el medio comunicativo ya existe 

dentro de nuestro territorio y es necesario utilizar esta herramienta tecnológica 

para fortalecer nuestros procesos políticos, sociales y culturales. 

Que el Estado a través del Ministerio de las Tecnologías de la información  y las 

Comunicaciones en Colombia MinTIC y el Ministerio de Cultura realicen un mayor 

acompañamiento, para garantizar que el proceso radiofónico desde lo institucional 

pueda orientar con la función social de la Emisora, pero esto se dará si existe un 

dialogo paciente y constante para poder entender la dinámicas sociales y 

culturales de los pueblos Inga y Kamëntsá.  

4.3.5 El Trabajo Social y los medios de comunicación  

Cuando empecé mis estudios sobre trabajo social, era muy claro que en el futuro  

desde el ejercicio profesional sería en el ámbito social, una disciplina al servicio 

mutuo y respetuoso hacia  la comunidad en general y en especial de mi 

comunidad Kamëntsá. Aunque mi camino a esta disciplina  se ejerce de manera 

hereditaria desde el territorio de origen, siendo desde la casa el principal escenario 

para el aprendizaje  del  respeto, sentido de pertenencia, la solidaridad, el saludo, 

la reciprocidad, entre otros valores que nos permiten ante cualquier situación estar 

en armonía entre hermanos indígenas y no indígenas. Un ejemplo de ello, son las 

cuadrillas; un sistema de trabajo comunitario donde varias familias se reúnen para 

realizar un trabajo determinado (ejemplo: siembra del maíz), este trabajo es 
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rotativo, es decir, así como cada familia aporta, se le devuelve con el mismo 

trabajo. Pero esto responde a que nuestros mayores siempre tuvieron muy claro 

sobre el concepto de una conciencia y cultura colectiva. Ahora, todas estas 

enseñanzas que particularmente son para aprovecharlas y ponerlas en prácticas 

dentro y fuera de nuestro territorio, me han permitido reflexionar desde el trabajo 

social entorno a nuestra cosmovisión  Kamëntsá, es decir, de dónde venimos, 

donde estamos ahora y para dónde vamos. Por esta razón, nuestra cosmovisión 

se refleja a través del Plan de vida expresados en  el sentir, el pensar y vivir a 

través de la palabra, como garantía a las generaciones venideras, la sostenibilidad 

del entorno y de la vida con todos sus valores, se construye autonomía, se 

actualiza la cultura, se conserva las raíces ancestrales con sus principios 

fundamentales y nos permite ir adaptando la cultura al devenir histórico. Para 

Barrera “Todos los aspectos de los kamsá: la familia, las formas de organización 

de la producción,  el territorio, la vivienda, los alimentos, la educación, la salud, las 

formas de gobierno y de acción colectiva han sido sincretizados con los de la 

“sociedad mayor”.(Barrera 2012: 28) Sin embargo, han surgido propuestas y 

proyectos concertados con el estado para  fortalecer la identidad cultural  desde 

un enfoque diferencial, entre ellos podemos mencionar; El Diseño del Modelo 

Etnoeducativo del Pueblo Kamëntsá en el 2012 y en el 2013 la continuidad de 

ajustes y cualificación del Plan Salvaguardia.  Y por otro lado, la Implementación 

de la Emisora Inga Kamëntsá en el 2002, que nace con el programa Comunidad 

“Señal de Cultura y Diversidad,” un proyecto radiofónico para fortalecer la 

identidad cultural de los pueblos Inga y Kamëntsá. Existen otros procesos de 

menor impacto, por ser iniciativas que nacen de una contribución personal al 

rescate de la identidad: Wilson Chindoy Licenciado en Música, ideó una estrategia, 

alejada de lo místico y más cercana a lo pedagógico, para enseñar a los niños y a 

las niñas los valores culturales de su pueblo, asegurando con ello la conservación 

de su lengua nativa; Aurelio Mavisoy Ingeniero en Sistemas, desarrollo un 

software multimedia interactivo denominado Cabëngbesoy Juastjinÿam que en 

español traduciría “aprender lo nuestro” herramienta  diseñada para fortalecer el 

aprendizaje e incentivar el uso de la lengua materna, la población objetivo son los 
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niños, los jóvenes y los adultos del grupo humano que estén interesados en el 

aprendizaje de la lengua; Ayda Mile España Jamioy, diseñó un programa de 

computador llamado Juastjinÿam (aprendiendo) que mediante el juego enseña la 

lengua materna a los menores de los resguardos. Sin embargo dichas iniciativas 

son muy poco valoradas y apropiadas por nuestra comunidad, siendo de mayor 

interés y apoyo de las instituciones del estado. 

En este contexto, han surgido un sinnúmero de procesos sociales y culturales 

como respuesta a la presencia de modelos y sistemas occidentales, por lo cual 

dentro de mi campo académico sentí el ánimo de acompañar uno de estos 

procesos en especial a la Emisora Inga Kamëntsá, por ser este, un proceso 

radiofónico con una trayectoria de más de 12 años al aire, una herramienta 

tecnológica al servicio de dos pueblos que buscan como medio de comunicación 

alternativo, fortalecer su identidad cultural, sin embargo, es poco valorada por su 

misma comunidad. Además, mi interés de conocer más de cerca este proceso 

radiofónico es por la esencia misma de fortalecer la comunicación propia como 

hilo conductor de la palabra y toda su filosofía de nuestros mayores.  

Al contrario de la comunicación corriente o cotidiana que se escuchan desde las 

calles, tiendas, aulas hasta las que viajan a través de ondas hertzianas que se 

transforman en audio/visual de información, musical, farándula, entretenimiento, 

etc.., que van ocupado no solo un espacio en nuestros hogares si no el 

pensamiento de cada individuo, así como lo manifiesta Aguilar, “Pero la 

comunicación es también perversa, pues ella toma igualmente el rostro de una 

“sociedad mediática” avasalladora y manipuladora. Avasalladora cuando se 

introduce en los espacios más privados de nuestras vidas. Manipuladora a veces, 

con ciertas formas de comunicación política o de publicidad… Pero antes de 

estremecerse o de maravillarse frente a un fenómeno, es importante examinarlo 

en su exacta medida.”(Aguilar 2001: 2).  

De esta manera los medios de comunicación se han convertido en un fenómeno 

social para la humanidad, del cual el pueblo Inga y Kamëntsá ya lideran un 

proceso comunicativo a través de la radio, un camino que se va tejiendo desde lo 
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tradicional y occidental, tratando de adaptarse a las nuevas necesidades 

coyunturales.  

Durante mi periodo académico, antes de iniciar mi proyecto de tesis, me 

preguntaba en relación a la Emisora Inga Kamëntsá   ¿Cómo puede un trabajador 

social desde su oficio ayudar a la sociedad, a través de un medio de 

comunicación? Si la Emisora Inga Kamëntsá hace parte de la familia de los 

medios tecnológicos de la información y comunicación ¿lo más idóneo sería que  

los profesionales en comunicación social, lleven este proceso radiofónico? Si nos 

vamos una definición  literal y entendible, “el Trabajo Social es una profesión 

basada en la práctica y una disciplina social que promueve el cambio y el 

desarrollo social, la cohesión social, y los principios de la justicia social. Los 

derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el Trabajo Social.” 34  

De esta manera llegue a la siguiente conclusión; la comunicación (verbal, 

espiritual, gestual, etc. ) es la principal herramienta que tiene todo ser humano 

para comunicar algo,  por lo tanto, un medio de comunicación (tv, radio, celular, 

internet, etc.) también se convierte en un medio o canal para trasmitir, la única 

necesidad que aquí limita es desconocer su manipulación tecnológica y la 

responsabilidad con que se emita el mensaje, y en relación al Trabajo Social 

versus las tecnologías,  “Decía Saúl Alinsky que la capacidad de comunicación es 

la única de la que no puede prescindir jamás un trabajador social comunitario (y un 

profesor agregamos nosotros), si quiere ser efectivo y lograr sus objetivos. Y, en la 

actualidad, esta capacidad de comunicación pasa, casi inevitablemente, por el 

empleo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC).”(En Aguilar 2001: 3) 

De esta manera, como miembro de la comunidad Kamëntsá y estudiante de 

Trabajo Social, siento que la tarea de  mitigar la perdida de nuestra identidad 

cultural, puede estar en fortalecer nuestros usos y costumbres adaptando de 

manera responsable las diferentes posibilidades que nos ofrece el mundo no 
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indígena, y una de ellas puede ser el uso adecuado de las nuevas herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación, entendiendo que, el siglo XXI se 

caracteriza por el avance y expansión de la digitalización y el control de la 

información a nivel global. Y a pesar que Colombia es un país en desarrollo, hace 

lo posible para que estemos a la vanguardia de los países desarrollados. Esto 

quiere decir que en nuestro país, en su mayoría de familias, independiente de la 

tecnología y situación económica cuentan con un televisor, una radio y un celular, 

el matrimonio perfecto de las telecomunicaciones. Pero teniendo en cuenta que el 

progreso tecnológico es continuo, acelerado e irreversible, la Internet se suma a 

este matrimonio para hacer más efectiva su presencia  en la vida social y cotidiana 

del ser humano. De este modo, “aceptar que la tecnología forma parte de la 

cultura es aceptar la realidad del mundo natural que nos rodea. Asimismo, el 

vertiginoso ritmo actual del progreso tecnológico señala el desarrollo mismo de la 

cultura, algunas veces positivamente y otras no tanto”.35 

En este orden de ideas, mi trabajo desde lo académico responde a una necesidad 

urgente, que afecta a una sociedad en general y por ende a un pueblo con el cual 

me identifico y lucho por preservar nuestra identidad cultural y como dice Aguilar, 

“en el campo de la intervención social en general, y del trabajo social en particular, 

es preciso conocer, comprender y saber actuar de acuerdo a las nuevas 

situaciones sociales que la “sociedad mediática” nos plantea. No sólo nuevos 

problemas, también nuevas posibilidades (…)” (Aguilar 2001:2). 

Cabe anotar, que mi acercamiento hacia los medios de comunicación 

convencionales son empíricos, de estudios e investigaciones fuera de la 

academia, ya que el trabajo social en el campo de los medios de comunicación, 

aun no es muy sobresaliente, pero donde ya existen iniciativas desde las mismas 

universidades comienzan a dar sus primeros frutos, como es el caso local de, 

“Radio Inseparable es la emisora virtual de Trabajo Social de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, una iniciativa a cargo de estudiantes de quinto 

semestre, quienes  buscan abrir un nuevo espacio para su profesión y contribuir 
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con el progreso de la ciudad de Cúcuta.”36 En contexto latinoamericano, México 

tiene la Universidad de Sonora y desde la División de Ciencias Sociales emiten 

programas de radio por Radio Universidad en el 107.5 FM, un espacio de 

información y orientación desde la perspectiva profesional del Trabajo Social, para 

el público en general sobre las diferentes problemáticas sociales.37 Por su parte, 

en España En el Verifica del Grado de Trabajo Social de la Universidad Pablo de 

Olavide se recoge la asignatura “Nuevas tecnologías y gestión de la información”, 

cuyos objetivos son conocer las principales fuentes de información en el campo de 

las Ciencias Sociales con el fin de poder definir de estrategias de intervención en 

Trabajo Social y utilizar las TIC para la recogida y gestión de información, como 

herramientas de investigación y comunicación, y como recurso para el diseño, 

gestión y evaluación de programas sociales.(Pérez 2011) 

Pero mientras se congratula este tipo de iniciativas  en las aulas de las diferentes 

universidades , en el contexto nacional e internacional, la carrera de trabajo social 

atraviesa por una difícil situación, de acuerdo con la  resolución 776, del DANE y 

bajo el amparo del Ministerio de Educación la carrera de trabajo social que se 

encontraba al interior de las ciencias sociales, pasará a ser parte de las ciencias 

de la salud y únicamente tendrá como campo el Bienestar, esta decisión afecta 

aproximadamente 40 departamentos de Trabajo Social, el campo de acción 

laboral no solo de los egresados, sino de los estudiantes y la malla curricular de la 

carrera que tendrá que replantearse.38 

Teniendo en cuenta las diferentes situaciones y circunstancias, el trabajo social 

sigue siendo desde su origen un aporte voluntario de ayuda a la humanidad sin 

importar cuál sea el ámbito donde tenga que desenvolverse. Es importante el 

apoyo que tienen los trabajadores sociales en diferentes países, desde el estado 

hasta las universidades, que es donde se universalizan los conocimientos pero 

que se articula a las necesidades de la sociedad mediática, así como lo plantea 
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http://www.las2orillas.co/radio-inseparable-la-emisora-social-los-cucutenos/ Logrado 02/08/2016 
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http://www.trabajosocial.uson.mx/programaderadio.php Logrado 03/05/2016 
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http://www.contagioradio.com/trabajo-social-apunto-de-extinguirse-como-profesion-dentro-de-las-
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Rodríguez (2010: 1), el papel del profesional del Trabajo Social también se ha 

transformado, ya que han sufrido variaciones las organizaciones en las que se 

encuentra inserto, los requerimientos formativos que se le exigen, las 

características y el origen social de los usuarios a los que se dedica y, en general, 

se le sitúa ante un nuevo escenario en el que los objetivos de su profesión se ven 

alterados. 

De este modo, mi trabajo investigativo logra incidir  en la vida social de los pueblos 

Inga y Kamëntsá, desarrollando un acompañamiento cercano, tratando de hilar las 

diferentes dificultades de tipo técnico, operativo y administrativo, pero también 

tratando de entender que detrás de un proceso radiofónico, “La Radio”  es más 

que un simple aparato que transmite música, mensajes, información etc.  A pocos 

se les ocurre pensar que detrás de esa Radio hay un equipo humano que dedican 

parte  de su tiempo personal para servir a la comunidad, sin contar que tienen la 

necesidad de capacitarse con anterioridad y su trabajo es voluntario, es su amor y 

pasión lo que motiva a compartir lo mucho o poco que se aprende desde lo 

tradicional y occidental, aunque a veces no los valoren y sea caso contrario. 

Entonces, es necesario entender que detrás de La Radio hay una gran familia de 

comunicadores que como cualquiera de nosotros también tiene unas necesidades 

básicas de salud, alimentación, vivienda, transporte, entre otros, que la Emisora 

no podrá cubrir porque la finalidad principal de este medio comunicativo es una 

herramienta alternativa para fortalecer nuestra identidad cultural, que depende en 

gran medida del apoyo de toda la comunidad en especial de sus autoridades, 

quienes a través de las asambleas generales reflexionan, proponen, escuchan y 

concientizan.  

En este orden de ideas, es necesario y urgente que los trabajadores sociales 

exploremos sobre las nuevas herramientas tecnológicas de la información y 

comunicación, teniendo en cuenta sus múltiples experiencias y formas de 

expresarse en la actualidad. En otras palabras desde la experiencia de 

investigación, en un medio de comunicación como la radio el trabajador social 

puede realizar un acompañamiento a las dinámicas sociales que se presenten 
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dentro y fuera de la Emisora, entendiendo que el medio radial es más que un  

aparato electrónico, para su funcionalidad se necesita de la colaboración de 

muchas personas y en este sentido se darán muchas dinámicas interpersonales 

entre los comunicadores y la comunidad en general, es ahí donde el trabajador 

social se apropia de este escenario para fortalecer una comunicación de 

interrelación afectiva y humana, tratando siempre de superar las diferentes 

dificultades que en muchas ocasiones debilitan la convivencia. De esta forma un 

ambiente armonioso permitirá reflejar la verdadera filosofía o función social de la  

Emisora. 

Es necesario implementar en las mallas curriculares de Trabajo Social  el uso de 

las Tecnologías de la información y la comunicación –TICs -, aunque el trabajador 

social no está sujeto a ser un especialista con las tecnologías, se hace necesario 

tener un ventajas en el momento de la investigación para su adecuado uso de la 

información, así como   el almacenamiento y difusión de datos a través de las 

diferentes alternativas que nos ofrece diferentes programas como los Blogeer, 

redes sociales, páginas web, wordpress entre otros que ayudaran crear espacios 

para publicaciones de intereses sociales, experiencias, denuncias de los 

problemas sociales creando una alternativa para el debate público, por esta razón 

el uso adecuado y responsable de las TICs  enriquece los procesos de 

aprendizaje y enseñanza durante y después de la carrera profesional del 

Trabajador Social.  

Dentro de los medios de comunicación convencionales la Radio se convierte en 

uno de los medios más utilizados por la humanidad debido a sus características de 

versatilidad;  por el tamaño hasta puede ser portátil, el precio ya no es problema 

porque está en todos estratos bien sea análoga o digital y ocupa un espacio en 

nuestro diario vivir: en la casa, en el trabajo, en la calle, en el taxi, en la internet, 

porque hasta en los celulares ya es posible escuchar la radio. En esta medida, la 

radio es una posibilidad para que el  trabajador social comience a ver este medio 

como  una herramienta más para su oficio en la sociedad, a pesar de que Mary 

Richmond “recomendara siempre que sea posible, un trabajo de persona a 
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persona, directamente, para obtener información […] la entrevista personal es el 

mejor momento de aproximación. (Aguilar 2001: 3). Claro está que ningún tipo de 

tecnología remplazara al oficio del trabajador social, pero adquirir conocimiento de 

ello permitirá abrir otras alternativas para orientar y abordar temáticas de interés 

general que generen un gran impacto social, de este modo, se fortalece la 

profesión del trabajador social y de igual forma se beneficia la radio dentro de su 

programación.  

Pensar en el futuro de nuestra sociedad actual frente a los diferentes avances 

científicos y tecnológicos es casi predecible, porque en la actualidad gran parte de 

nuestras vidas depende del ritmo de ello. Sin embargo, este trabajo investigativo 

me deja grandes experiencias para continuar en el aprendizaje desde mi oficio 

como trabajadora social, hoy encaminada a entender las complejas relaciones del 

mundo global, en especial de las dinámicas que se van tejiendo desde nuestra 

cosmovisión como  Inga y Kamëntsá, pero que al mismo tiempo nuestras formas 

de pensar, sentir, hablar y actuar van cambiando a la velocidad del mundo 

occidental.  

Por esta razón, es necesario independientemente de cual sea nuestra profesión; 

entender, aprender y practicar  las nuevas herramientas tecnológicas,  para tratar 

de humanizarlas, es decir, humanizar las máquinas y no robotizar al hombre ya 

que estas son progresivas y equiparables. 

RECOMENDACIONES FINALES PARA COMUNICADORES, AUTORIDADES 

TRADICIONALES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LOS PUEBLOS INGAS Y 

KAMENTSA 

Es necesario que las autoridades tradicionales de cada cabildo Inga y Kamëntsá 

retomen el proceso radiofónico de la Emisora Inga Kamëntsá ya que son los 

responsables directos desde su constitución, hacer un  ejercicio juicioso de 

conocer ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Para quién una emisora indígena en nuestro 

territorio? puede significar un aporte necesario para seguir fortaleciendo los 

diferentes procesos políticos, sociales y culturales.  



 

128 

 

Aunque la responsabilidad de una Emisora Indígena dentro de un territorio recae 

sobre sus cabildos, se deben generar otros tipos de espacios que conlleven a 

reflexionar sobre el tema radiofónico. Por esta razón se hace necesario que la 

Emisora Inga Kamëntsá debe ser tema de agenda para los Gobernadores y la 

comunidad en general con el fin de ser articulado en los Planes de Vida, no solo 

para que se beneficie desde la sostenibilidad económica sino sea una base que 

apoye a lograr los objetivos desde las tradiciones ancestrales. 

Entendiendo que la Emisora Inga Kamëntsá es un espacio para la interculturalidad 

de los pueblos Ingas y Kamëntsá, sus encuentros con fines de colaboración al 

medio radial en muchas ocasiones  se ha visto afectada por la distancia geográfica 

que hay entre los municipios y las veredas, por lo cual   es necesario la creación 

de los colectivos radiales por cada cabildo para fortalecer la programación 

semanal mediante la investigación y producción de pregrabados en contenidos 

culturales.  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia 

MinTIC y el Ministerio de Cultura deben garantizar una mayor y continua presencia 

que además de las capacitaciones al igual que nuestras autoridades tradicionales 

sean veedores del proceso radiofónico y el buen funcionamiento de la misma. 

Desde el 2002, año en que se constituye la Emisora Inga Kamëntsá hasta  el 

momento de finalizar este trabajo investigativo sigue en pie su funcionamiento 

como medio comunicativo a pesar de las dificultades, por lo cual,  existe voluntad 

por parte de los aficionados, colaboradores y comunicadores. Sin embargo, es 

necesario enfocar la programación en contenidos musicales, informativos, lengua 

materna, spot entre otros formatos y géneros  que identifiquen a los pueblos Inga y 

Kamëntsá.    

El proceso radiofónico indígena en el valle de Sibundoy, tiene que ser un tema a 

seguir de cerca, desde lo académico, lo institucional y tradicional, su misma 

comunidad deben ser los garantes y observadores de ideas constructivas que 

aporten al mejoramiento de la sostenibilidad, social, política y cultural del medio.  
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Como trabajo investigativo  es un aporte desde lo académico pero que deja aun 

muchos interrogantes, entendiendo que las dinámicas socioculturales y políticas 

dentro de los pueblos están en constante cambios, además servirá como guía 

para aquellos que buscan desde el sentimiento, pensamiento, palabra y acción de 

nuestros mayores, la construcción de un verdadero ejercicio de la comunicación 

indígena sin importar su profesión o trabajo laboral, porque siempre será un reto 

conocer y entender las tecnologías desde nuestra cosmovisión indígena, teniendo 

en cuenta que lo anterior es ajeno a nuestra cultura. 

Por último, esta investigación radiofónica que tiene como protagonistas a los Ingas 

y Kamëntsá desde el quehacer radiofónico es un llamado a reconocer y valorar su 

tiempo, trabajo, creatividad que en muchas situaciones por no contar con el apoyo 

de los cabildos y ni otra institución dejan de contribuir en el quehacer radiofónico 

proceso que se ve afectado en el tiempo/espacio de su organización interna. 
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CONCLUSIONES 

Una de las principales dificultades que tiene la emisora Inga Kamëntsá, es que 

desde su constitución las autoridades tradicionales no tuvieron muy claro desde la 

sostenibilidad social, cultural, política y económica ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Para 

quién? una emisora  en su territorio. Razón por la cual desde su puesta en marcha 

fueron evidentes las múltiples dificultades en cuanto a lo administrativo, 

organizativo y legal, siendo hasta la actualidad una emisora que aun presta el 

servicio comunicativo pero su función social por la cual fue creada ha perdido su 

esencia desde el pensamiento indígena, siendo más prevalente desde el quehacer 

radiofónico el ejercicio de la comunicación “occidental”. 

En el valle de Sibundoy no existe un centro de formación o modelo radiofónico 

enfocado desde la comunicación indígena de forma permanente, sus 

conocimientos responden a las pocas formaciones que han recibido por parte del 

ministerio de cultura desde el lenguaje tradicional o comercial, siendo un su gran 

mayoría de los comunicadores  autodidactas “aprenden cacharreando”, mediante 

el ejercicio de la observación y manipulación. 

La Emisora Inga Kamëntsá sigue siendo un proceso de desconocimiento para las 

autoridades tradicionales del Valle de Sibundoy, lo cual no permite que este 

proceso radiofónico sea articulado en los Planes de Vida de cada Cabildo. Lo 

anterior ha causado que el medio radial este bajo la responsabilidad de un solo 

cabildo, que este caso desde su inicio la asumió el pueblo Inga siendo el único 

pueblo que lo articula al Plan de Vida, pero que no ha tenido efecto en la acción, y 

como es costumbre el cambio de gobernador que se realiza cada año afecta el 

proceso, en el interés de apoyar el procesos radiofónico.  

La Emisora Inga Kamëntsá se constituye en patrimonio de los dos pueblos que 

viven en el Valle de Sibundoy, es un espacio para el ejercicio de  interculturalidad 

y del fortalecimiento de la identidad cultural. Sin embargo, los únicos que hacen 

parte  de este proceso son los comunicadores, locutores y colaboradores que por 

amor a este oficio dedican un poco de su tiempo a la radio, y más de que recibir, 

dan. En este sentido la relación/comunicación entre Emisora-Cabildos-Comunidad 
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se encuentra desarticulada, no se ha creado un espacio juicioso desde las mismas 

autoridades para hablar del presente y futuro de la Emisora. Por ahora solo  ven el 

medio radial como algo importante pero que económicamente es costoso, como 

algo necesario pero que sean las y los aficionados, comunicadores y 

colaboradores quienes la manejen y  por ultimo como un patrimonio que llego al 

territorio sin saber ¿cómo? ¿Porque? y ¿Para quién? 

Se podría inferir la organización o estructura de la Emisora Inga Kamëntsá, es 

débil, a pesar que desde su constitución se elaboró un manual de administración, 

funcionamiento y programación como garantía del cumplimiento de los objetivos 

de un medio radial, en este caso como radio de interés público. Por lo cual, los 

roles u oficios que desempeña cada actor dentro de la emisora no son claras, 

además de no existir materiales, documentos, archivos, casetes, videos, 

fotografías que den cuenta del proceso que sirvan como guía de investigación y un 

modelo para los mismos actores del medio radial. 

Nokanchipa “Lo Nuestro”, es un espacio sagrado de encuentro para los pueblos 

Inga Kamëntsá donde se desarrollan diferentes actividades sociales, políticas y 

culturales. De igual forma  sirvió como escenario para la ubicación, instalación y 

puesta en marcha de la Emisora Inga Kamëntsá desde el año 2002, pero la falta 

de colaboración para el mantenimiento de la infraestructura de la casa, poco a 

poco se ha ido deteriorando poniendo en riesgo la integridad del personal, al igual 

que la desestabilidad y cuidado de los equipos que por su condición necesitan un 

espacio adecuado, razón por la cual, hoy la emisora Inga Kamëntsá trasmite 

desde el Cabildo Inga municipio de Santiago.    

Por último, como es del conocimiento de muchos comunicadores, y ahora de los 

Trabajadores Sociales, en Colombia la radiodifusión funcionan bajo tres 

categorías: Comercial, Comunitaria y de Interés Público, siendo estas dos últimas 

de mayor incidencia desde el ámbito social. Y al igual que el trabajo social más 

que una disciplina es un arte que promueve el cambio y el desarrollo social, su 

ejercicio o función social siempre se desenvuelven en  las complejas relaciones 

socio económico, político y cultural. Aunque el camino para la articulación de 
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medios de comunicación/trabajo social es sin duda alguna, un reto a futuro que 

deben asumirse desde las mismas academias para fortalecer el campo 

investigativo y al mismo tiempo su difusión haciendo uso de las tecnologías de la 

información. 

Así como la constitución del 91 fue un camino de una lucha constante para 

consagrar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, de la misma 

manera la comunicación indígena hoy es uno de los temas que se ha hecho 

realidad para la mayoría de los 102 pueblos existentes en el territorio nacional que 

les ha permitido desde su cosmovisión comunicar, informar, visibilizar, 

salvaguardar, fortalecer la identidad cultural pero que a la vez es una herramienta 

que les permite denunciar las negligencias  que atentan contra su integridad 

personal y ambiental creando redes de información que generan un impacto 

nacional e internacional.  

El uso de las tecnologías mediáticas supone entonces, la formación de 

Trabajadores Sociales en la comprensión y apropiación efectiva de las tecnologías 

de la información y la comunicación y en particular del papel de las emisoras 

indígenas para este caso. En otras palabras, desde la experiencia de 

investigación, en un medio de comunicación como la radio indígena, el trabajador 

social incide de forma pertinente dentro su labor como acompañante en las 

dinámicas sociales y de  fortalecimiento de la identidad  territorial y sobre 

orientaciones pertinentes de comunicación, que estén  acorde a las realidades, 

necesidades y particularidades de los pueblos indígenas.  

 

 

 

 

 

 



 

133 

 

BIBLIOGRAFIA 

AGUILAR María (2001) Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Formación en 

Metodología del Trabajo Social. Cueca.  

ARANGO, Raúl y SÁNCHEZ, Enrique. (2006). Los Pueblos Indígenas de 

Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. Departamento Nacional de Planeación 

de Colombia. Bogotá 

BARRERA Gloria. (2012) Hacia la autonomía artesanal: campos de poder e 

identidades en la comunidad kamsá del Valle de Sibundoy. Bogotá. 

BONILLA Víctor D. (1968)Siervos de Dios y amos de indios” Ediciones tercer 

mundo. Bogotá. 

BUESAQUILLO J. (2002) Factores y actitudes en la pérdida y la preservación de 

la lengua indígena en la comunidad Kamentsa del Valle de Sibundoy Putumayo. 

Estudio enfocado al ámbito familiar. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.  

BUITRAGO L. Elker (2007) Derecho de la Comunicación. Librería Ediciones del 

Profesional. Bogotá, D.C., Colombia.  

CHINDOY de Muchavisoy Narcisa, JAMIOY de Chindoy Concepción y otros 

(2.008) Los Kamentza: para poseer la historia de los mayores en nosotros. 

Fundación Universidad de América. Colección hilando memoria indígena.  

CÓRDOBA CH. Álvaro (1982) Historia de los Kamsa de Sibundoy desde sus 

orígenes hasta 1981. Tesis de Maestría. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

GALARZA Teodoro (2003) RADIOS EN AMERICA LATINA. Tesis Doctoral: 

Estrategias Interactivas en la Radio Comunitaria Educativa. Balletera. 

GIDDENS Anthony (2000) Sociología tercera edición. Alianza editorial. Madrid 

España GUTIERREZ VACA HERNANDO (2009). Colombiano. Periodista, 

licenciado en Comunicación Social. 

GÓMEZ L. Augusto J. (2001) Historia general del Putumayo – texto guía para la 

enseñanza. Ministerio de Cultura – Becas Nacionales 1998. Bogotá.  

GREIFF Mónica, RAMOS Stella C. (2000) Régimen Jurídico de Radio y Televisión 

en Colombia. LEGIS, Colombia. 

GUBER Rosana (2004) El salvaje metropolitano: reconstrucción del conocimiento 

social en el trabajo de campo. Paidos Ibérica.   



 

134 

 

GUBER Rosana (2001) La Etnografía. Método, campo y reflexividad. Editorial 

Norma. Bogotá.  

GUMUSIO Alfonso(2001) Haciendo olas. Historias de comunicación participaba 

para el cambio social. The Rockefeller Foundation. New York, NY. Estados 

Unidos.  

HELG Aline (2001) La educación en Colombia 1918 – 1957. Una historia social, 

económica y política, Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional. Plaza & Janés. 

HUERTAS D. Omar, VÁSQUÉZ S. Juval y otros (2009) La libertad de expresión 

en el derecho internacional de los derechos humanos. Grupo editorial IBAÑEZ. 

Bogotá Colombia.  

JUAJIBIOY C. Jaime Conrado (2005) UASHAUENANËSHAJANA 

JOYEBUAMBAYSE CAHC ENDOPODENA JENCUENTAMA BËNGBE LUARE 

TABANENTSE - LA RADIO: OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN EN EL 

PUEBLO INDÍGENA CAMËNTSÁ, MUNICIPIO DE SIBUNDOY, 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – COLOMBIA, Tesis de grado. Universidad 

Mariana. San Juan de Pasto. 

LÓPEZ R. Marianella (1990) Desarrollo de medios de comunicación en las 

organizaciones indígenas. Universidad Externado de Colombia. Facultad de 

Comunicación Social. Bogotá.  

MEZA. Marcela. Revista UNIMAR Los Medios Masivos de Comunicación y las 

Identidades Indígenas. Noviembre 7 de 2008. Bogotá D.C.   

PEREZ María (2011) Trabajo Social y nuevas Tecnologías. IX Congreso Estatal 
de Facultades de Trabajo Social Universidad Pablo de Olavide – Sevilla. 

 
PINZÓN C. Carlos Ernesto, GARAY A. Gloria (1998) Geografía humana de 

Colombia. Región Andina Central. Volumen III. Instituto Colombiano de Cultura 

Hispánica. Santafe de Bogotá, D.C.  

PINZÓN C. Carlos Ernesto, SUAREZ P. Rosa, GARAY A. Gloria (2004) Mundos 

en red. La cultura Popular frente a los retos del siglo XXI. Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá.  

RINCÓN Omar, SAFFON María Paula entre otros (2007) Ya no es posible el 

silencio. [Textos, experiencias y proceso de comunicación ciudadana] Centro de 

competencia en Comunicación para América Latina. Friedrich Ebert Stiftung.  



 

135 

 

VASILACHIS de Gialdino Irene y otros (2006) Estrategias de Investigación 

Cualitativa. Editorial Gedisa S.A. Barcelona.  

YARCE Astrid (1981) Un proyecto de comunicación para una comunidad indígena. 

Universidad de la Sabana. Bogotá.  

 

Otras fuentes: 

 Código Jajañ, Proyecto de fortalecimiento de los principales 

conocimientos y prácticas ancestrales del Pueblo Kamëntsa del Valle 

de Sibundoy – Departamento del Putumayo. 

 DIAGNÓSTICO DE EMISORAS INDÍGENAS EN COLOMBIA (2009) 

Convenio Ministerio de Comunicaciones - Ministerio de Cultura 

Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC. 

 

 DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE EMISORAS Y/O RADIOS INDÍGENAS. 

Fortalecimientos de las Emisoras Indígenas de Colombia. Convenio Fondo 

de Comunicaciones, Ministerio de Cultura y ONIC. Marzo 2009 

 

 Documento de política etnoeducativa No. 4. KASAMI PURINCHI 

NUKANCHIPA IACHAIKUNAWA. Así caminamos con nuestros saberes. 

Proyecto etnoeducativo del pueblo Inga. Ministerio de Educación Nacional. 

 

 PLAN INTEGRAL DE VIDA DEL PUEBLO CAMËNTSÁ. 2003 CAMËNTSÁ 

BIYANG CA JËBTSENASHECUASTONAM. “Continuando las huellas de 

nuestros antepasados”. 

 

 Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de 

Colombia. Documento construido por los Pueblos Indígenas de Colombia y 

sus procesos de comunicación a través de sus organizaciones: ONIC, 

OPIAC, CIT, AICO Autoridades Tradicionales, con el apoyo del Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 



 

136 

 

 POLITICAS PARA LA RADIODIFUSION EN COLOMBIA. República de 

Colombia. Ministerio de Comunicaciones. Bogotá D.C. Septiembre de 2014. 

 

 RADIOS INDÍGENAS DE AMÉRICA. 2000 Memoria encuentro 

Internacional. Villa de Leyva. Unidad de Radio del Ministerio de Cultura.  

 

 Los grupos móviles de cine y radio en la educación fundamental 

(1949),  Paris. UNESCO.  

WEBGRAFIA : 

 GIRARD BRUCE. RADIOS APASIONAD@S. Experiencias de Radio 

Comunitaria en el Mundo. www.comunica.org/apasionados/. Obra 

publicada en el año 2002. Pág. 11. 

 

 RADIALISTAS, APASIONADAS Y APASIONADOS. Sitio web: 

https://radialistas.net.  https://radialistas.net/article/historia-de-la-radio-1/;  

https://radialistas.net/article/historia-de-la-radio-2/.  

 

 REVISTA FARO. CUESTA Moreno. Cosmovisión en producción radiofónica 

de emisoras indígenas. Estudio de cuatro casos en Colombia. 

www.revistafaro.cl. Publicado el 05/08/2013.  

 

 http://aarenales.wikispaces.com/Inga+Kam%C3%ABnts%C3%A1 

 

 http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la- 

comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas. Logrado el 

02/01/2016. 

 

 http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la-

comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas. Logrado el 

02/02/2016. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=SlwyC0BbKH0. Uranba TeVe. Logrado 

el 18/04/2016. 

https://radialistas.net/
https://radialistas.net/article/historia-de-la-radio-1/
https://radialistas.net/article/historia-de-la-radio-2/
http://www.revistafaro.cl/
http://aarenales.wikispaces.com/Inga+Kam%C3%ABnts%C3%A1
http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la-%20comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la-%20comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la-comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
http://www.movimientos.org/es/content/la-garant%C3%ADa-del-derecho-la-comunicaci%C3%B3n-para-los-pueblos-ind%C3%ADgenas
https://www.youtube.com/watch?v=SlwyC0BbKH0


 

137 

 

 

 http://www.vialibre.org.ar/mabi/5-conocimiento-indigena-globalizacion.htm. 

Logrado el 18/ 04/2016. 

 

 https://izamef.wordpress.com/2010/11/05/pueblos-indigenas-y-

globalizacion/). Lograda el 18/04/16. 

 

 http://www.vialibre.org.ar/mabi/5-conocimiento-indigena-globalizacion.htm. 

Logrado el 18/ 04/2016. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=xJliHX4Bso8. Espreludio. Logrado el 

15/03/216. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=oL_mHK5v2OU. CuriosaMente. Logrado 

el 15/03/2016. 

 http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo-

agenda.html Logrado el 26 de septiembre de 2013. 

 http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios/58-portal-

principal.html. logrado el 26 de septiembre de 2103. 

 https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf. 

Logrado octubre 22 de 2015.  

 http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/ 

Logrado el 22 de octubre de 2015. 

 http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/ Logrado el 26 de 

septiembre de 2013. 

 https://www.youtube.com/watch?v=tGzmYAeKAmA&t=1s. Publicado el 27 

feb. 2013 

http://www.vialibre.org.ar/mabi/5-conocimiento-indigena-globalizacion.htm.%20Logrado%20el%2018/%2004/2016
http://www.vialibre.org.ar/mabi/5-conocimiento-indigena-globalizacion.htm.%20Logrado%20el%2018/%2004/2016
https://izamef.wordpress.com/2010/11/05/pueblos-indigenas-y-globalizacion/)
https://izamef.wordpress.com/2010/11/05/pueblos-indigenas-y-globalizacion/)
http://www.vialibre.org.ar/mabi/5-conocimiento-indigena-globalizacion.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xJliHX4Bso8
https://www.youtube.com/watch?v=oL_mHK5v2OU
http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo-agenda.html
http://www.corpoamazonia.gov.co/Region/Putumayo/Putumayo-agenda.html
http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios/58-portal-principal.html
http://www.putumayo.gov.co/nuestro-departamento/municipios/58-portal-principal.html
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf
http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/
http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tGzmYAeKAmA&t=1s


 

138 

 

 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-

228665_archivo_pdf.pdf.Pág. 20-21Logrado el 26 de septiembre de 2013 

 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-

228665_archivo_pdf.pdf. Logrado el 26 de septiembre de 2013. 

 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920. 

Logrado el 02/25/2016 

 http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Discipli

nario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm . Logrado 02/06/2016 

 http://www.mincultura.gov.co/prensa/publicaciones/Paginas/Listo-Centro-

de-Producci%C3%B3n-de-audio-digital-de-Putumayo-.aspx 

 http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=10801 

 https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_06/Vestido_y_Parrillas.

pdf. Logrado el 4 de marzo de 2017. 

 https://es.slideshare.net/mtagua/tecnologia-y-educacin Logrado 05/03/2016 

 http://www.las2orillas.co/radio-inseparable-la-emisora-social-los-cucutenos/ 

Logrado 02/08/2016 

 http://www.trabajosocial.uson.mx/programaderadio.php Logrado 03/05/2016 

 http://www.contagioradio.com/trabajo-social-apunto-de-extinguirse-como-

profesion-dentro-de-las-ciencias-sociales-articulo-31526/Logrado 1/02/2016 

 

 

ANEXOS 

Anexo Nº1 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-228665_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm%20.%20Logrado%2002/06/2016
http://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm%20.%20Logrado%2002/06/2016
http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=10801
https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_06/Vestido_y_Parrillas.pdf
https://radioteca.net/media/uploads/manuales/2013_06/Vestido_y_Parrillas.pdf
https://es.slideshare.net/mtagua/tecnologia-y-educacin
http://www.las2orillas.co/radio-inseparable-la-emisora-social-los-cucutenos/
http://www.trabajosocial.uson.mx/programaderadio.php%20Logrado%2003/05/2016
http://www.contagioradio.com/trabajo-social-apunto-de-extinguirse-como-profesion-dentro-de-las-ciencias-sociales-articulo-31526/
http://www.contagioradio.com/trabajo-social-apunto-de-extinguirse-como-profesion-dentro-de-las-ciencias-sociales-articulo-31526/


 

139 

 

Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa Trabajo Social 

Área Arte Cultura y Sociedad 

Por: Silvia Jamioy  

ANEXO N°1  

ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS A COORDINADORES, LOCUTORES, 

AUTORIDADADES INDIGENAS Y PROFESIONALES 

PREGUNTAS ORIENTADORAS A  COORDINADORES DE RADIO  

(Datos personales: nombre, edad, profesión. Autoridad tradicional. Año de 

coordinación) 

1. ¿En qué año fue coordinador de la emisora? 

2. ¿Cómo eligen al coordinador de la emisora? 

3. ¿Quiénes participan en esta elección?  

4. ¿Qué requisitos debe cumplir el coordinador? 

5. ¿Qué funciones debe cumplir el coordinador dentro de la emisora indígena? 

6. ¿Como coordinador encargado trabaja en conjuntos con el o los cabildos 

encargados? 

7. ¿Cómo se encuentra organizado el equipo de trabajo? 

8. ¿Cómo trabajó la parrilla de programación durante ese año?  

9. ¿En que se basa para realizar la parrilla de programación? 

10.  ¿Quiénes participan en la elaboración de la parrilla de programación? 

11.  ¿Cómo se sostiene económicamente la emisora? 

12.  ¿Qué gastos genera la emisora? 

13.  ¿Qué proyectos o actividades se realizaron durante su tiempo de 

coordinador?  

14.  ¿Cómo coordinadores reciben algún tipo de capacitación? ¿Quiénes los 

capacitan? 

15.  ¿Participan de encuentros, talleres, foros, congresos, asambleas dentro o 

fuera del Territorio? 

16.  ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades que debe asumir un 

coordinador? 

17.  ¿Qué no le gusta de la emisora? 

18.  ¿Cómo se imagina la emisora indígena Inga Kamëntsá en un futuro? 

PREGUNTAS ORIENTADORAS COMUNICADORES 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la emisora? 



 

140 

 

2. ¿Cuál es el horario de trabajo? Día y hora 

3. ¿Cómo se elige a un locutor? 

4. ¿Existe algún tipo de requisitos para trabajar como locutor en la emisora 

indígena? 

5. ¿Qué funciones cumple el locutor? 

6. ¿Participó en el diseño de la parrilla de programación de este año? 

7. ¿Cómo es la relación con el coordinador y los cabildos o autoridades 

indígenas? 

8. ¿Devengan un sueldo? 

9. ¿Qué compromisos adquiere un locutor en el momento de ingresar a la 

emisora indígena? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS A LOCUTOR PARTE TÉCNICA 

1. ¿Con qué equipos cuenta la emisora actualmente? 

2. ¿Qué tipo de mantenimientos se realiza a los equipos? 
3. ¿En qué horario trabaja la emisora Inga Kamëntsá?  

4. ¿Qué tipo de programación tiene la emisora? 

5. ¿Qué tipo de música se escucha en la emisora? 

6. ¿Cómo se sostiene la emisora? 

7. ¿Cuáles son los compromisos de las autoridades con la emisora? 

8. ¿Qué espacios de participación tiene la emisora para la comunidad y los 

gobernadores? 

9. ¿Cuáles son los gastos que genera una emisora? 

10. ¿Cuáles cree que son las mayores dificultades que asumido la emisora 

durante sus 10 años? 

11. ¿Cómo se imagina la emisora Inga Kamëntsá en un futuro? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS AUTORIDADES INDIGENAS 

1. ¿Qué conocimientos tiene acerca de la emisora? 

2. ¿De qué forma el cabildo ayuda  a la emisora? 

3. ¿Cuál cree que es la mayor dificultad que tiene la emisora? 

4. ¿Considera que la programación que tiene la emisora responde a las 

necesidades de los pueblos indígenas? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS LOCUTORES DE RADIO 
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1. ¿Qué nos puede contar acerca de la historia de la radio en el Valle de 

Sibundoy? 

2. ¿Conoce de otras iniciativas de radio en el valle de Sibundoy?  

3. ¿Qué programas recuerda que hayan sido de gran acogida en el Valle de 

Sibundoy? 

4. ¿Cómo nace o de donde nace la idea de tener una emisora para el valle y 

con qué intención u objetivo? 

5. ¿Cómo fue ese proceso y en qué momento se consolida la primera emisora 

en el valle de Sibundoy y en que categoría (comercial, comunitaria o interés 

público) y tipo de programación? 

6. Anterior a las emisoras que existen en el valle, que emisoras escuchaban, 

en que frecuencia y que es lo que más recuerda de esas emisoras.  

7. ¿Los pueblos indígenas han tenido algún tipo de participación en el proceso 

de radio en el valle de Sibundoy? 

8. ¿Cómo se sostiene una emisora comunitaria? 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PROFESIONALES 

1. ¿Cómo nace la Emisora Indígena Inga Kamëntsá en el Valle de Sibundoy? 

2. ¿Considera que la socialización del proyecto fue clara para las autoridades 

y la comunidad? 

3. ¿Qué nos puede compartir acerca de su tesis de grado, cuál fue el objetivo 

central? 

4. ¿Qué podemos rescatar sobre la política de radiodifusión de interés 

público? 

5. ¿Cuáles considera que son las razones por la cual la emisora Inga 

Kamëntsá no cumplió con el objetivo principal? 
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Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa Trabajo Social 

Área Arte Cultura y Sociedad 

Por: Silvia Jamioy  

ANEXO N°2 

GRUPO FOCAL: INDAGACION ORIGEN EMISORA INGA KAMENTSA  

Participantes: Willian Daza, antropólogo y coordinador del proyecto de radio 

indígena para el Putumayo (2002). Miguel Ángel Chicunque locutor, acompañó 

durante 11 años a la emisora Inga Kamëntsá, Andrés Juajibioy, Fernando 

Juajibioy, fueron locutores de la emisora Inga Kamëntsá en sus primeros años de 

formación, actualmente son locutores de la emisora Waishanya, emisora 

institucional del pueblo Kamëntsá Biyá.  

Tiempo: 2 horas 

Lugar: Tamabioy 

Objetivo: Obtener información sobre el origen de la emisora Inga Kamëntsá y la 

experiencia de radio. 

Preguntas:  

El grupo focal se orientó a partir de preguntas orientadoras relacionas con: 

1. ¿Qué tanto recuerda de la emisora Inga Kamëntsá?  

2. ¿En qué año llego la emisora y cómo fue su participación? 

3. ¿Qué tipo de capacitaciones recibieron? 

4. ¿Cuáles fueron los acuerdos cabildos con la emisora? 

5. ¿Antes de la emisora ya habían algunas iniciativas de tener una emisora? 

El grupo focal se realizó con la participación de 4 personas entre indígenas y no 

indígenas que han venido participando en el proceso de radio indígena en el valle 

de Sibundoy. Cada una de estas personas cuenta y vive una experiencia diferente 

que permitió fortalecer datos expuestos por otros actores de la investigación. 
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Universidad Externado de Colombia 
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Por: Silvia Jamioy  

ANEXO N°3 

ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS A COMUNICADORES INDIGENAS 

INGA - KAMENTSA  

1. ¿Cuál es o seria la función social de la Emisora Indígena Inga- Kamëntsá 

en el Valle de  Sibundoy? 

2. ¿Cree usted, que la Emisora Inga Kamëntsá cumple la función social para 

la cual fue creada? 

3. ¿Por qué es importante la Emisora Inga-Kamëntsá para la Comunidad?  

4. ¿Cuál considera que es la función de las emisoras indígenas y hacia donde 

están tendiendo? 

5. ¿Qué acciones de mejoramiento se pueden generar para el funcionamiento 

de las emisoras indígenas? 

6. ¿Conoce usted, sobre la construcción de la Política Publica en 

comunicación Indígena en Colombia? 
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Anexo N° 4  

PROYECTO COMUNICATIVO EMISORAS INDIGENAS DEL PUTUMAYO 

Fuente: Tesis UASHAUENANËSHAJANA JOYEBUAMBAYSE CAHC 

ENDOPODENA JENCUENTAMA BËNGBE LUARE TABANENTSE: “LA RADIO: 

OTRA FORMA DE COMUNICACIÓN EN EL PUEBLO INDÍGENA CAMËNTSÁ, 

MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO – COLOMBIA” 

Autor: Jaime Conrado Juajibioy Cuarán. 

Año: 2005 

OBJETIVOS 
 

 Difundir los principios del pensamiento indígena en el Departamento del 
Putumayo que permita una adecuada toma de decisiones e impida la 
manipulación de agentes externos. 

 
 Dejar un espacio donde se escuchen las múltiples voces, que a través de 

su programación se refleje la situación socio-cultural-política de los pueblos. 
 

 Consolidar un medio de comunicación para el fortalecimiento de la 
identidad cultural, la convivencia entre los pueblos y la comunicación ágil en 
lenguajes propios. 

 
 Ser un espacio donde se integren, difundan y mantengan los valores 

culturales, fortaleciendo las costumbres y tradiciones de los diversos 
pueblos indígenas que nos identifique con autonomía territorial y 
pensamiento propio a través de la programación. 

 

PRINCIPIOS 
 
 Manejar con responsabilidad el medio radial. 
 Solidaridad con todas las comunidades. 
 Igualdad y equidad. 
 Eficacia y eficiencia. 
 Puntualidad. 
 Cortesía 
 Idoneidad. 
 Amor. 
 Identidad. 
 Pertenencia. 
 Espiritualidad. 
 Responsabilidad. 
 Tolerancia. 
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 Unidad. 
 Respeto. 
 Respeto al valor de la palabra de los mayores. 
 
 
POLÍTICAS  

 
 Encuestas para implementar programación. 
 Concertación con comunidades indígenas. 
 Adecuación de horarios y programas. 
 Emisora netamente cultural sin ánimo de lucro. 
 Participación de todos los cabildos indígenas. 
 Que la comunicación radial se la realice en todas las tres lenguas maternas 

y en español. 
 Los espacios radiales no deben prestarse para proselitismos políticos y de 

ninguna índole. 
 La programación deben enfocarse hacia la unidad de los pueblos. 
 Propender por la valoración de los patrones culturales por medio de las 

lenguas maternas. 
 Sensibilizar a la comunidad de la importancia del medio radial en la 

recuperación cultural integral. 
 Promover diferentes actividades que involucren a nuestros mayores para el 

fortalecimiento al respeto de la palabra, como tradición oral que prevalece 
en las dos culturas. 

 Integrar el trabajo comunitario (niños, jóvenes, mujeres y ancianos) en los 
diferentes proyectos radiales a desarrollarse. 

 Que la responsabilidad de la emisora indígena esté bajo el sistema de 
gobierno tradicional de las dos comunidades con el apoyo de un equipo 
operativo. 

 Programación de impacto cultural. 
 Que en el proceso de desarrollo de la emisora se incluya la participación de 

las comunidades desde temprana edad. 
 La comunicación tradicional ha tenido un lugar esencial en las culturas 

indígenas y las nuevas propuestas de comunicación social nos involucran 
en el desarrollo tecnológico, hecho por el que como pueblos buscamos la 
posibilidad  del desarrollo de la intercomunicación con todas las culturas a 
las que podamos llegar. 

UNIDADES DE GESTION 

 
DIRECCIÓN 

 Conductor que esté capacitado, con conocimientos reconocidos por la 
comunidad radial 

 Determinar mecanismos y alternativas para toma de decisiones 
 Establecer criterios claros para el buen funcionamiento 
 Iniciativa y creatividad 
 Gestión para el desarrollo y proyección de la emisora 
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JUNTA DE PROGRAMACIÓN 
 Grupo seleccionado con participación de diversos sectores de la comunidad 
 Define la programación 
 Grupo asesor para la emisión de programas 
 Evalúa periódicamente las emisiones 
 

FORMACIÓN DE JUNTAS DE PROGRAMACIÓN 
 Delegados de Cabildos Indígenas 
 Representantes líderes de las comunidades 
 Representantes de ONGs 
 Niñez 
 Juventud 
 Mujer 
 Tercera Edad 
 Educación Salud 
 Delegados instituciones publicas 
 Delegados entidades privada. 
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Anexo N° 5 

REGISTRO FOTOGRÁFICO TRABAJO DE CAMPO AÑO 2011 

FOTOGRAFIAS CENTRO NOKANCHIPA – EMISORA INGA KAMENTSA 

Fuente: Archivo Silvia Jamioy  

Fotografía N°1: Antena Emisora Indígena Inga Kamëntsá  
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Fotografía N° 2 Centro Nokanchipa  

 

 

Fotografía N° 3 Valla Emisora Indígena Inga Kamëntsá 
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Fotografía N°4: Entrada Emisora Inga Kamëntsá, Segundo piso Centro 

Nokanchipa 

 

Fotografía N°5: Entrada, escaleras en pésimo estado  
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Fotografía N°6: Segundo piso, Emisora Inga – Kamëntsá, Centro Nokanchipa 

 

Fotografía N°6.1: Archivador - Segundo piso, Emisora Inga – Kamëntsá,  
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Fotografía N°6.2: Segundo piso, Emisora Inga – Kamëntsá, Centro Nokanchipa 

 

Fotografía N°6.3: Entrada Salón de Locución - Segundo piso, Emisora Inga – Kamëntsá,  
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Fotografía N°7: Transmisor Emisora Inga – Kamëntsá, Segundo piso - Centro 

Nokanchipa 
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ANEXO N° 6: Documento borrador reglamento interno emisora Inga 

Kamëntsá año 2011.  

REGLAMENTO INTERNO  

(Borrador- recibimos aportes y correcciones hasta el 31 de enero de 2011) 

- No hacer uso de jingles y grabaciones de otras emisoras, producciones musicales u 

otras fuentes. 

- La emisión de producciones del equipo de comunicadores de la emisora debe estar 

revisada y aprobada por el coordinador de programación y producción. 

- Cada comunicador debe ser original en su programación, no imitar o copias contenidos 

de otros comunicadores. 

- No presentarse en estado de embriaguez. 

- Respetar el horario asignado y asistir puntualmente a la programación cumpliendo la 

propuesta presentada. 

- La manipulación de los equipos de producción y emisión están a cargo de personal 

autorizado. 

- El ingreso a la emisora es solo para personal autorizado previa información a 

coordinación y/o dirección. 

- La información que soliciten entidades gubernamentales o no gubernamentales acerca 

de la Emisora Inga Camentsá se debe realizar mediante oficio y con autorización previa 

de coordinación y/o dirección. 

- La emisora Inga Camentsá no debe ser utilizada para publicidad política, no hacer 

piques a nombres de candidatos o partidos políticos. 

- No programar música que atente contra la integridad y dignidad de las personas. 

- Las personas que ingresan por primera vez a la radio deben asistir a una inducción y 

dado el caso a un curso de capacitación sobre comunicación radial en los pueblos 

indígenas. 

- El personal de la emisora debe asistir a capacitaciones, mingas, asambleas y otras 

actividades convocadas y programadas por la dirección general. 

- La coordinación general debe convocar según las necesidades a reuniones informativas. 

- Se prohíbe la emisión de pautas comerciales. 

- Las personas que reemplacen cualquier programa radial deben pertenecer al equipo de 

comunicadores de la emisora Inga Camentsá y deben dar cumplimiento a la propuesta 

y a la parrilla de programación. 

- Todos los comunicados del Cabildo Inga de Santiago se deben emitir oportunamente. 

 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

Dirección general 
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- Velar por el buen funcionamiento de la emisora Inga Camentsá durante el periodo de 

mandato. 

- Atender a las sugerencias e inquietudes de la emisora inga camentsá, trámites ante otras 

instituciones o en su defecto facultar a un delegado con voz y voto. 

- Realizar gestiones ante instituciones en pro del bien estar de la emisora y por ende de 

los pueblos inga y camentsá. 

- Acompañar a las reuniones o actividades programadas por la emisora inga camentsá. 

 

Coordinación 

- Velar por el buen funcionamiento de la emisora Inga Camentsá. 

- Realizar seguimiento a las propuestas y parrillas de programación. 

- Convocar y realizar reuniones informativas según se requiera, mínimo cada dos meses. 

- Informar y presentar propuestas de trabajo en equipo. 

 

Coordinador de programación 

- Velar por el buen funcionamiento de la emisora Inga Camentsá. 

- Organizar tandas para la parrilla de programación. 

- Revisar y depurar el contenido del equipo de emisión. 

- Revisar y aprobar las producciones que se vayan a emitir en la emisora inga camentsá. 

 

Comunicadores 

- Velar por el buen funcionamiento de la emisora Inga Camentsá. 

- Cumplir con las obligaciones adquiridas siguiendo la propuesta radial presentada. 

- Propender por el fortalecimiento de los usos y costumbres, enfatizando en la lengua 

materna inga y/o camentsá. 

- Cumplir con las normas establecidas en el reglamento. 

 

SANCIONES 

Para faltas leves como la inasistencia injustificada a la emisión del programa radial, la 

motivación de acciones que conlleven a conflictos y agresiones verbales o físicas con 

personal de la emisora inga camentsa o terceros, la manipulación de equipos sin 

autorización, el ingreso de personal no autorizado y similares se aplican sanciones 

siguiendo el orden:  

- Llamado de atención verbal y escrito. 

- Asignación de trabajo comunitario. 

- Suspensión temporal 
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La asistencia a emisión en estado de embriaguez se sanciona de acuerdo a usos y 

costumbres en el Cabildo Inga de Santiago a quien corresponde la dirección general. 

Puangichi tukui musukunata!!! 

Para que tengamos en cuenta… 

Nosotros tenemos el poder de comunicar, los otros nos escuchan y nos creen o nos 

juzgan. Nosotros mismos construimos y vendemos la imagen de nuestra radio y de lo que 

somos. 

La Emisora Inga Camentsá es para nuestros pueblos Inga y Camentsá, es una emisora 

indígena, es de nosotros y para nosotros. 

Iniciemos nuestros programas saludando en lengua materna inga o camentsá, y hagamos el 

esfuerzode hablar nuestros idiomas en la programación. 

Respetemos el horario de cada programa, en lo posible terminar el programa 10 minutos o 

mínimo 5 minutos antes. 

Para finalizar la emisión de cada programa tratemos de despedirnos Una sola vez, pues hemos 

escuchado que algunos nos despedimos hasta cinco veces. 

Debemos esforzarnos por realizar programas donde hablemos de nosotros mismos, de 

nuestras costumbres, de lo que cuentan nuestros mayores, autoridades, de lo que escuchamos 

en las reuniones, de lo que pasa en nuestros pueblos indígenas, así nos fortalecemos para 

pervivir como pueblos.  

No leamos números de celular cuando nos envíen mensajes o saludos, recordemos que 

debemos velar por la integridad y seguridad de las personas. 

Nos felicitamos y nos agradecemos por el compromiso que tenemos con nuestros pueblos 

Inga y Camentsá, pues todos aportamos porque tenemos la voluntad y el ánimo de 

hacerlo…no olvidemos que trabajamos Unidos por la defensa y recuperación de 

nuestro territorio ancestral…haciendo uso adecuado de nuestro medio de 

comunicación… 

Pai i aslupai tukuikunata…. 

INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA RADIAL. 
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Nuestro objetivo desde la radio es promover la defensa y recuperación de nuestro territorio 

ancestral, por eso desde el uso de nuestros idiomas maternos y propuestas educativas, 

culturales, musicales, infantiles, entre otros, se debe encaminar al fortalecimiento de nuestra 

identidad creando conciencia de lo que tenemos y lo que somos, especialmente el territorio. 

1. Nombre del programa en Inga o Camentsá: elegimos el nombre de acuerdo al 

contenido o temas a trabajar, debe ir acorde con la hora y el público al que se dirige. 

Debe ser atractivo, que identifique. 

2. Objetivo: qué es lo que queremos lograr. 

3. Temática o contenido: se debe pensar de acuerdo a nuestro pueblo, a lo que somos, a 

lo que tenemos, según nuestro plan de vida. 

4. Descripción: explicamos de qué se trata, para quienes va dirigido, quienes participan, 

cómo pensamos lograr el objetivo 

5. Público objetivo: se elige un solo público puede ser niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores, mujeres, autoridades. Y anotamos el público que arrastra. 

6. Musicalización: (máximo 3 géneros) qué tipo de música vamos a programar, tratemos 

de escoger pocos géneros para diversificar la programación, la audiencia y diferenciar 

los programas, porque tendemos a poner lo mismo y a posicionar artistas y canciones 

que poco nos aportan. 

7. Formatos radiales: tenemos pendiente un acercamiento a ellos, pero pensemos si 

vamos a trabajar con entrevistas, crónicas, novelas, historias, spot, radio teatro, entre 

otros. 

8. Horarios: proponemos una hora 

9. Costo: cuánto cuesta la realización de cada programa sumamos transporte, 

materiales… 

10. Patrocinio: si tenemos uno o varios, los nombramos. 

11. Responsables: quien o quienes hacen el programa… podemos formar colectivos de 

trabajo… o ubicar personas que nos colaboren en las diferentes veredas pueden  

lideres o presidentes de Juntas de Acción comunal. 
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ANEXO N° 7 

Documento razones por las cuales se apaga la emisora Inga - Kamëntsá, 

apuntes 30 de marzo de 2011.  

El colectivo de comunicadores de la emisora indígena Inga Kamëntsa informa, a 

toda la audiencia en especial a  nuestra audiencia inga y Kamëntsa, que a partir 

del día viernes  1 de abril del año 2011, se estará apagando nuestra emisora por 

las siguientes razones. 

1. En el año 2002, las autoridades de los cabildos inga y Kamëntsa del alto 

putumayo, recibieron del Ministerio de comunicaciones hoy Ministerio de las 

tecnologías de la información y las Comunicación, la provisión de la 

infraestructura para el funcionamiento de la emisora Inga y Kamëntsa, 

como radio sonora de interés público, asumiendo compromisos para 

garantizar su sostenibilidad financiera y cultural, compromiso que hasta el 

momento no tiene cumplimiento en su totalidad. 

2. La emisora Inga y Kamëntsa para poder funcionar legalmente tiene una 

licencia otorgada por el Ministerio de las Tecnologías y de la Información y 

las Comunicación al cabildo inga de Santiago como representante legal 

para operar durante 10 años que están próximos a cumplirse, si queremos 

que nuestra emisora siga funcionando debemos renovar la licencia y hasta 

el momento ninguna de nuestras autoridades se ha pronunciado y ni ha a 

convocado a una asamblea a la comunidad para tomar esta decisión. 

3. Las voces y sonidos de nuestra emisora las escuchamos por medio de 

unas ondas, que viajan a través del aire, por hacer uso de estas ondas 

tenemos debemos pagar un impuesto al Estado que se reconoce como el 

uso del espectro electromagnético, de igual manera tenemos que pagar 

impuesto por derecho de autor a la empresa Sayco y Acimpro, por la 

música que se programa, esta deuda está vigente desde el año 2002, año 

en que se recibe la emisora indígena Inga Kamëntsa para nuestros pueblos 

del alto Putumayo, Valle de Sibundoy. Hasta el momento no se ha realizado 
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ningún acuerdo ni pronunciamiento de las autoridades, para asumir esta 

responsabilidad, más aún cuando ya existe un proceso jurídico abierto. 

4. Las autoridades no valoran ni reconocen el proceso de  la comunicación 

radial de personas incluidas de los diferentes cabildos Inga y Kamëntsa que 

voluntariamente de manera comprometida asumimos esfuerzos logrando 

que día a día nos encontremos a través de la radio para compartir nuestros 

sentimientos, saberes y pensamientos, fortaleciendo nuestros procesos 

educativos, políticos y culturales. 

5. Las autoridades desconocen el valor cultural, socio político y educativo de 

la única radio indígena como medio para comunicarse e informar de 

manera eficiente y oportuna a nuestros pueblos indígenas Inga y Kamëntsa 

del Alto Putumayo. Con base a lo anterior solicitamos públicamente, que 

nuestras autoridades convoquen a la comunidad a una asamblea donde 

todos participemos y tomemos la decisión frente a nuestro medio de 

comunicación.  

6. Agradecemos su comprensión y esperamos su apoyo para la defensa y 

fortalecimiento  de nuestro único medio de comunicación radial. 

Recibimos sus opiniones en la sede de nuestra emisora indígena Inga Kamëntsa 

centro Nokanchipa Vereda Vichoy o a través del celular 311 7202254 o al correo 

electrónico, radioingacamentsa@gmail.com  

Notas asamblea Cabildo Inga de Santiago – 2 de abril de 2011  

El 2 de abril de 2011, se realiza una asamblea en el cabildo Inga de Santiago, 

para tratar el tema de territorio y de la emisora.  Después de unas intervenciones, 

se habla sobre la emisora, se presenta Lizbeth, saluda en inga y posteriormente 

Javier Tisoy donde comenta varias cosas: la deuda con el Ministerio de 

Tecnologías y de la Información y Comunicaciones (MINTIC), el vencimiento de la 

licencia, la importancia de la emisora en el valle de Sibundoy, el cabildo de 

Santiago como representante legal, donde cualquier cobro jurídico será el cabildo 



 

159 

 

inga de Santiago directamente embargado la cuenta de los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP). 

Lizbeth interviene y pregunta si es necesario que siga la emisora, a lo que 

responde la asamblea que sí, que debe continuar la emisora.  

La deuda que tiene la emisora es de 17 millones. Lizbeth interviene,  como 

después de lograr que los pueblos indígenas estemos en igualdad en medios de 

comunicación, ahora se decida devolver el medio, eso no sería lógico.  

Todos los cabildos deben asumir la responsabilidad con la emisora indígena.  

El Tita Justo interviene y dice, hubo destinación presupuestal y no hubo presencia 

del colectivo de la emisora. Richard interviene y dice, que pena Taita, pero usted 

no puede decir que no había ninguno de la emisora, cuando usted es el director de 

la emisora, entonces no podemos decir que no hay cuando usted es la cabeza 

principal del medio, la coordinadora y comunicadores son solo personas que están 

de apoyo con el medio. 

Las personas intervienen y mencionan: es importante ubicar a los gobernadores 

del 2002 para saber cuáles fueron los acuerdos; es necesario hacer un traslado de 

recursos del SGP para hacer un acuerdo del pago con MINTIC. El gobernador y 

los ex gobernadores dicen que ellos lo harían, pero que ellos no pueden invertir de 

las transferencias a otro municipio, si esto sucede el gobernador sería demandado 

por peculado. Interviene Juan Gabriel Tisoy, quien ha participado en la emisora 

desde que la instalaron, menciona, que es muy difícil reunir a todos los cabildos, 

los Taitas no sienten ese compromiso con la emisora. La propuesta de él, que el 

cabildo de Santiago asuma esa responsabilidad, que cancela la deuda y que la 

emisora quede para el pueblo inga. Termina mencionando, que es la asamblea la 

que decide.  

Por otro lado se menciona, que en el año 2009 se realizó una demanda al cabildo 

por la deuda de la emisora. Intervienen y menciona, que se ha hablado con los 

gobernadores de otros cabildos, pero ellos nunca dicen nada. Por lo que 
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menciona, que entonces se cambie la razón social, y que solo quede para los 

ingas.  

Se le explica a la asamblea que por pasar la música que ellos quieren escuchar 

Sayco y Acinpro les cobra, para que las voces de los comunicadores lleguen a sus 

radios también hay un cobro, el llamado espacio electromagnético. Lizbeth dice, 

que dentro de un mes hay una reunión de comunicaciones y que es importante 

que vayan dos representantes por parte de la emisora, la asamblea dice que si 

van a participar de ese encuentro, es importante que decidamos ya. Se postula a 

Juan Gabriel Tisoy y Aida Lucia Jacanamejoy como delegados.  

La asamblea dice que todos debemos aportar, que realicemos radio tones, venta 

de empanadas, sancocho, que con esas actividades logremos recaudar fondos 

para cancelar la deuda. Richard interviene y dice, que teniendo en cuenta la 

situación de la emisora, quienes están en la emisora, siempre debieron trabajar 

por aparte sin esperar todo al cabildo, que de tal forma hoy no estuviéramos 

decidiendo si la emisora continua o no. Se habla sobre los pagos que se han 

realizado, y nos cuenta, que por el pago de energía se paga 250 a 320 mil 

mensuales. De los arriendos de las tierras de Nokanchipa se suple ese gasto. 

Además, de los 80 millones para restitución de tierras, se va a dejar 20 millones 

para el pago de la deuda, pensando en que, si los otros cabildos no asumen esta 

deuda, el cabildo de Santiago cancelará. Interviene la profesora Concha y expresa 

que lo que se ha hablado acerca de la emisora quede en el acta y además, que el 

gobernador de una autorización con voz y voto para adelantar lo concerniente a la 

emisora y se les asigne recursos inmediatamente.  Que lo que decide la asamblea 

se debe cumplir, que no quede solo en un acta. Como comunidad debemos 

aportar colaborar así sea de 1000 pesos para arriba. Así mismo solicitan, que se 

dé a conocer a la comunidad quienes son las personas que trabajan en la 

emisora. Antes de concluir la reunión, Lizbeth me presenta y les comenta que 

estaré en Santiago realizando mi investigación, y que el Taita me dio la respectiva 

autorización. 

 


