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INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación corresponde a la modalidad de pasantía
institucional y lleva por nombre: “diagnóstico participativo de comunicación en
tres comunidades vulnerables del departamento del Cauca (Totoró, Coconuco
y Timbiquí), orientado a la construcción de estrategias de apropiación social de
TIC”. Si bien, este título no es ajeno a las variantes que puede sufrir un proceso
investigativo; en este caso las comunidades mencionadas en el titular anterior
no aceptaron el convenio ofrecido por el Ministerio de Tecnologías en
Información y Comunicación (Mintic) y Colnodo (uso estratégico de internet
para el desarrollo), culminando con las expectativas y las propuestas iniciales
de trabajo que tenía la pasante, respaldada por el grupo de investigación y las
entidades mencionadas anteriormente, ambas líderes en el proceso a
establecer.
Se decide entonces, junto con la directora de la presente pasantía y el grupo de
investigación en comunicación para el desarrollo de la universidad Autónoma
de Occidente, dar un viraje en la realización del presente trabajo investigativo:
Se propone trabajar con el Infocali indígena, comunidad que se congrega en un
espacio físico ubicado en el barrio San Antonio, de la ciudad de Santiago y el
cual goza de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Es así como el título propuesto inicialmente se ve modificado y finalmente el
presente trabajo lleva por nombre: “diagnóstico participativo de comunicación
orientado a la construcción de una estrategia de apropiación social de TIC en la
comunidad del Infocali indígena ubicada en la ciudad de Santiago de Cali
(barrio San Antonio)”; reduciendo por una parte la cantidad de comunidades
(tres inicialmente a una posteriormente) y por la otra, la cantidad de estrategias
(más de una inicialmente y una posteriormente). De igual forma, se modificó la
localidad: inicialmente se pensaba trabajar en el departamento del Cauca y
finalmente se trabajó en la ciudad de Santiago de Cali (barrio San Antonio),
capital del departamento del Valle del Cauca.
De esta forma, se llevó a cabo la realización de un diagnóstico participativo de
comunicación que orientó a la construcción de una estrategia de apropiación
social de TIC aplicado a la comunidad del Infocali Indígena, ubicada en el
barrio San Antonio de la ciudad de Santiago de Cali.
El diagnóstico se dividió en tres etapas fundamentales:
En un primer momento se realizaron acercamientos a la comunidad. En esta
primera fase se observó a la comunidad, se aprendió sobre ella, se
contextualizó un poco sobre sus características básicas, su forma de
relacionarse, de tomar decisiones, de interactuar; se indagó un poco sobre sus
prácticas, sus estudios alcanzados, su forma de vivir, su percepción de la vida
y demás. Para alcanzar este conocimiento fue necesario compartir con ellos,
formar parte de sus reuniones, de sus asambleas, de sus actividades culturales
y deportivas; así como de sus mingas y prácticas tradicionales.
9

Adicional a ello, se realizó una consulta bibliográfica que soportó la información
suministrada directamente por la comunidad. En esta etapa del proceso se
indagaron fuentes secundarias de información para ampliar los conocimientos
sobre la población y lograr construir un perfil preliminar de la comunidad. Se
recopiló información a través de informes de estudios previos sobre la
población que incluían mapas y fotografías. Se entrevistó a actores claves de la
comunidad: personas que lideran procesos, que han formado parte de la
historia de esa comunidad y que han contribuido a mejorar la calidad de vida
del grupo.
En un segundo momento se realizaron actividades en conjunto con la
comunidad donde se reflejaron sus necesidades y debilidades más latentes en
materia de comunicación. Se trabajó sobre una matriz DOFA, se aplicaron
encuestas y ejercicios donde los participantes debían marcar la opción más
apropiada de acuerdo a su forma de pensar y sentir frente a los problemas de
la comunidad. Además de los ejercicios escritos, se realizaron diversas
actividades lúdicas: una lluvia de ideas, el árbol de problemas y completar la
figura del pescado de acuerdo a las necesidades más latentes en
comunicación.
Finalmente, se trabajó sobre las posibles y potenciales alternativas de solución
a esas necesidades. Se diseñó un esquema de soluciones a cada necesidad y
con colores se planteó la estrategia más viable que se podía implementar. Se
le dio nombre a la misma, se creó su metodología, su tiempo de ejecución, el
público al que irá dirigido, actividades a desarrollar, indicadores y objetivo.
La realización de esta pasantía institucional surge en el marco de un proyecto
general que lleva por nombre: “Apropiación Nacional de TIC a través de los
telecentros y otros Centros de acceso Público a TIC”. Este proyecto apunta al
desarrollo de procesos de asistencia, capacitación y asesoría para el uso y
aprovechamiento de las TIC con énfasis en comunidades y personas en
situación de vulnerabilidad.
El proyecto tiene cuatro componentes básicos, de los cuales el tercero,
“asistencia a comunidades locales en riesgo de desplazamiento para la
apropiación de TIC y la gestión de la información, de acuerdo con los autos 004
y 005 de la Corte Constitucional” (el Auto 004 hace referencia a la protección
de los derechos fundamentales de indígenas desplazados por el conflicto
armado y, en su mismo orden, el Auto 005 de la Corte Constitucional protege
los mismos derechos a personas afrodescendientes víctimas del
desplazamiento forzado), es el encargado de darle vida y sentido a esta
pasantía institucional.
Durante el proceso de realización de esta iniciativa, no se lograron establecer
convenios con las comunidades del Cauca; razón por la cual se decidió
continuar con el diagnóstico participativo de comunicación aplicado única y
exclusivamente a la comunidad congregada en el Infocali Indígena. El Infocali
es un espacio físico que cuenta con acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Estos espacios físicos se encuentran ubicados
en las distintas comunas de la ciudad de Cali y obedecen al programa
10

“Gobierno electrónico” promovido por la Alcaldía de Santiago de Cali. En este
caso, el Infocali indígena es una sala de acceso a internet comunitario para los
miembros de los seis cabildos indígenas urbanos que habitan en el Municipio
de Santiago de Cali (Ingas, Kofánes, Guambianos, Yanaconas, Nasa y
Quechua), siendo éstos su principal público objetivo. La sala se encuentra
ubicada en el barrio San Antonio.
El grupo de investigación en Comunicación para el Desarrollo en
representación de la Universidad Autónoma de Occidente es la organización
responsable de la presente investigación, dejando a un lado las alianzas
establecidas inicialmente con Colnodo (Asociación Colombiana de
Organizaciones No Gubernamentales para la Comunicación Vía Correo
Electrónico) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Mintic).
El objetivo general del proyecto fue construir participativamente en la
comunidad del Infocali Indígena una estrategia de apropiación social de las
TIC. Para llevar a cabo este logro, se realizó un diagnostico participativo, cuyos
resultados fueron sistematizados para luego acompañar (en sus inicios) la
implementación de la estrategia sugerida por la misma comunidad.
El propósito central de esta propuesta es consolidar un plan de fortalecimiento
en comunicaciones para promover el desarrollo integral de la comunidad del
Infocali Indígena y generar así, en el interior de la misma, una dinámica de
apropiación y articulación de TIC a largo plazo. Este propósito se logró a través
de la realización de un diagnostico participativo aplicado a la comunidad. Se
abordaron las necesidades existentes relacionadas a la comunicación, la
apropiación de internet y las nuevas tecnologías. Posteriormente, se socializó
este diagnóstico y se capacitó a la comunidad en sus propios requerimientos.
Así mismo, se identificó con la comunidad cuáles eran las potenciales
alternativas de solución a estas necesidades y, una vez identificadas, se dio
inicio al plan de acciones que llevó consigo responder a sus falencias
comunicacionales.
Para ello, se formuló una estrategia de comunicación donde se especificaron
acciones, metodología, indicadores, productos, tiempos y resultados.
Finalmente, se formó a la comunidad en los temas requeridos por ellos mismos
y se continuará realizando un seguimiento virtual y, algunas veces, presencial.
El diagnóstico fue aplicado a la comunidad por medio de preguntas, las cuales
debían ser contestadas por dicha población. Igualmente, la observación, el
acercamiento preliminar, las “charlas” sostenidas con actores claves y con
miembros de la comunidad permitieron construir un panorama claro sobre las
necesidades y debilidades en materia de comunicación. Se construyó
adicionalmente una matriz DOFA y las actividades lúdico-formativas
permitieron brindar más información a las demandas del diagnóstico en
comunicación.
Posteriormente el descubrir las soluciones a cada necesidad latente, el hecho
de sistematizar la información recopilada y organizar las ideas con sus
respectivas formas de solución, permitió brindar una alternativa viable de
11

respuesta frente a las problemáticas encontradas. El hecho de contar con la
participación de la comunidad congregada en el Infocali indígena fue
indispensable para orientar este proceso. Después de construida la estrategia
de comunicación se socializó la propuesta final y se recibieron críticas,
sugerencias y opiniones. Se llevaron a cabo pequeñas modificaciones finales
gracias a los aportes proporcionados por los participantes. Se alcanzó a
acompañar la implementación en sus inicios. Los resultados esperados fueron
positivos, pues gracias a las lógicas organizativas de los cabildos indígenas
urbanos, se han respetado tiempos, actividades, metodología, personas a
cargo y demás. La estrategia final es tan solo un horizonte que les sirve como
guía en el propósito de fortalecer el área de comunicaciones para promover el
desarrollo integral de la comunidad del Infocali Indígena, y así generar en el
interior de la misma una dinámica de apropiación y articulación de TIC a largo
plazo.
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RESUMEN
El diagnóstico participativo de comunicación en tres comunidades vulnerables
del departamento del Cauca (Totoró, Coconuco y Timbiquí), orientado a la
construcción de estrategias de apropiación social de TIC surge bajo el marco
del proyecto general: “Apropiación Nacional de TIC a través de los telecentros y
otros Centros de Acceso Público a TIC” del cual es responsable el grupo de
investigación en Comunicación para el Desarrollo en representación de la
Universidad Autónoma de Occidente.
En esta etapa preliminar del proceso, cuando aún se pensaba en trabajar con
las comunidades del departamento del Cauca y cuando existía un convenio
entre el Mintic, Colnodo y el grupo de investigación de la Universidad, se
realizó una investigación profunda sobre los posibles municipios a trabajar en el
Departamento del Cauca, pues éstos iban a ser las comunidades
seleccionadas para trabajar en conjunto. Esta investigación incluía
caracterización del la zona, ubicación geográfica, situación de orden público,
organización política, características principales, grupo étnico habitante en la
zona, accesibilidad, entre otros temas de interés. Después de investigados los
municipios, se trabajó en el diseño y realización de una matriz en Excel que
arrojará los diez puntajes más altos de los consultados. Este resultado sería
clave para determinar los seis lugares a seleccionar con su determinado grupo
étnico.
En un segundo momento se trabajó en el diseño y realización de otro filtro que
arrojará información valiosa en temas relacionados a las TIC y el uso de las
nuevas tecnologías. Durante el proceso se llevaron a cabo tres reuniones
importantes con las autoridades de las comunidades del Cauca y los
representantes del CRIC con su tejido de comunicación AMCIC.
Después de un proceso de tres meses aproximadamente, las comunidades
implicadas manifestaron no estar de acuerdo en trabajar bajo el marco del Auto
004, pues según ellos, ese es un tema que les compete directamente a ellos y
al Gobierno; razón por la cual no quieren intervenciones, ni supuestas ayudas
en el proceso. Bajo esta lógica no se pudo continuar con el trabajo establecido,
ni seguir bajo el convenio propuesto por Colnodo y el Mintic. Sin embargo, se
continuó trabajando con comunidades vulnerables, pues los indígenas que
residen en la ciudad no dejan de ser parte de este conjunto de personas que
han construido una alternativa de vida ejemplar y que se han caracterizado por
su resistencia pacífica, siendo reconocidos en espacios nacionales e
internacionales.
En un tercer momento del proceso de investigación se decidió trabajar con la
comunidad congregada en el Infocali Indígena, ubicada en el barrio San
Antonio y se continuó con la propuesta inicial, dejando a un lado las alianzas
establecidas con Colnodo y el Mintic; modificando tanto la cantidad de
comunidades a trabajar (solo una), como la cantidad de estrategias a construir
en conjunto (solo una), la ubicación geográfica (ciudad de Santiago de Cali,
barrio San Antonio) y el titulo general del proyecto de investigación:
“diagnóstico participativo de comunicación orientado a la construcción de una
13

estrategia de apropiación social de TIC en la comunidad del Infocali indígena
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali (barrio San Antonio).
Es así como se empieza con un proceso de acercamiento y conocimiento a la
comunidad. Se conocieron los actores claves y se consultaron fuentes
secundarias para ampliar la comprensión que se tenía de la población. En esta
fase se realizó una caracterización de los cabildos urbanos que habitan en la
ciudad, se conoció un poco más sobre los Infocali o Infocentros, los proyectos
adelantados y su situación en comunicación.
Para un cuarto momento de la investigación se aplicaron encuestas y ejercicios
escritos que proporcionaron la información requerida con respecto a las
necesidades latentes en comunicación. Adicional a ello, se realizaron
actividades grupales donde la comunidad misma dio cuenta de sus debilidades
y falencias comunicativas. Se realizó una reflexión en torno al papel de la
comunicación en su comunidad y las herramientas necesarias para
potencializar sus habilidades como comunidad indígena. Esta fase corresponde
en sí a la metodología diseñada por la pasante para acceder a la información
requerida en cooperación con la comunidad participante. En esta etapa se
incluye: la matriz DOFA, las encuestas y ejercicios escritos, las actividades
grupales como el árbol de problemas, completar la figura del pescado y la lluvia
de ideas principalmente. Además de la información suministrada por la
observación participante, los diálogos sostenidos con los miembros de la
comunidad, las entrevistas realizadas a actores claves, entre otras.
Finalmente, después de un proceso de sistematización de la información y de
obtener las posibles alternativas de solución a cada necesidad, se diseñó la
estrategia en conjunto, especificando su nombre, su objetivo, sus actividades,
metodología, indicadores, productos, tiempos y resultados. Se aclaró que el
acompañamiento de la implementación de la estrategia estaba ligado a factores
de tiempo, alcances y ritmos de trabajo.
Después de diseñada la estrategia en conjunto con la comunidad y de haber
realizado unas pequeñas modificaciones, producto de la socialización
sostenida con los demás representantes de los cabildos indígenas urbanos
congregados en el Infocali, se logró participar del acompañamiento en la etapa
inicial de implementación de la estrategia, donde a principios de diciembre del
pasado año, dos jóvenes integrantes del semillero de investigación del grupo
de Comunicación Para el Desarrollo de la universidad Autónoma de Occidente
vinieron a capacitar a esta comunidad en temas relacionados con los
contenidos periodísticos. Ese miércoles, 1º de diciembre de 2010 se dio una
capacitación donde los participantes aprendieron a diferenciar entre una
noticia, una crónica y un perfil. Se les dio ejemplos y se construyó en conjunto
una noticia que requerían publicar en torno a los juegos tradicionales indígenas
que tendrían cabida ese fin de semana. Los integrantes aportaron ideas y se
les asignó tareas para que cada uno escribiera su propio perfil, noticia o
crónica. Los computadores con los que cuenta el Infocentro y el acceso a
internet, fueron de vital ayuda para la capacitación brindada en aquel entonces.
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La comunidad comprendió que el objetivo principal de la pasante radicaba
principalmente en dejar por escrito la estrategia diseñada en conjunto, como
producto final de todo un proceso de acercamiento, conocimiento, diagnóstico,
sistematización y socialización con la comunidad. Se le explicó a la población
que la labor ofrecida por la pasante, culminaría el 11 de febrero de 2011, fecha
en la que debía hacer entrega de su trabajo final. Se eligieron personas a
cargo, tiempos de ejecución y actividades a desarrollar. El acompañamiento fue
presencial en la etapa inicial de la estrategia y continuará virtualmente y
presencialmente en algunas ocasiones.
Implementar una estrategia de apropiación social de TIC fue el objetivo central
que se propuso en el presente trabajo de investigación, para lo cual fue
necesario realizar un diagnóstico participativo que permitiera en conjunto con la
comunidad, identificar las necesidades y requerimientos más urgentes en
materia de comunicaciones. Después de formulada la estrategia y de realizar la
debida socialización, se pensó en acompañar la implementación de la misma
(todo dependiendo de la velocidad del proceso, los tiempos y ritmos de trabajo;
así como las lógicas internas de la comunidad congregada en el Infocali).
La evaluación final de todo el proceso realizado fue positiva, según lo
manifestaron los participantes. Les gustó mucho la orientación suministrada por
la pasante y expresaron sus deseos de continuar con la implementación de la
estrategia a lo largo del presente año.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
El grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo, en
representación de la Universidad Autónoma de Occidente, es el agente directo
que se hace responsable de la realización de esta pasantía institucional.
El Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo hace parte de la
Facultad de Comunicación Social y del programa Comunicación SocialPeriodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. Se encuentra
actualmente en la categoría C de Colciencias, y su propósito principal se centra
en generar conocimiento y desarrollar procesos de apropiación social del
mismo, alrededor del uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
para el desarrollo comunitario, orientados al fortalecimiento social, económico y
político de organizaciones de base.
Su misión consiste en generar propuestas teórico-metodológicas que orienten y
hagan viables procesos de incorporación estratégica de las TIC en el desarrollo
comunitario, y su visión obedece a la razón de ser en el año 2010: una escuela
de pensamiento sobre el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) para el desarrollo comunitario, reconocida nacional e
internacionalmente por los aportes teórico-metodológicos y por impactos
sociales generados.
Las líneas de investigación sobre las cuales se centra el trabajo del grupo son
dos básicamente:
Sistemas integrales de información y comunicación: En esta línea se
generan espacios conjuntos de reflexión temática enmarcados en el
fortalecimiento social y cultural desde una dimensión de comunicación dialógica
orientada en el uso y apropiación de las TIC.
Modelo de telecentros: En esta línea se presentan modelos de telecentros
comunitarios adecuados para los contextos locales y grupos de usuarios que
incluyen estrategias de sostenibilidad, implementadas por organizaciones
locales.
En la actualidad el grupo está conformado principalmente por Mónica Palacios
Echeverry, directora general del grupo de investigación; Diana Marcela Escobar
Aguirre, joven investigadora Colciencias; estudiantes del semillero de
investigación; y María Lucrecia Romero, coordinadora regional del proyecto de
fortalecimiento a telecentros.
1.1.

RESEÑA HISTÓRICA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación nace en el año 2001 como producto de la
experiencia desarrollada en el proyecto Inforcauca auspiciado desde 1999
hasta 2003, por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID) - Canadá y la Fundación Rockefeller.
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La propuesta inicialmente estuvo formada por miembros del equipo de
comunicaciones del CIAT y por profesores de la UAO, posteriormente hacia el
año 2003 el grupo se consolida en el escenario institucional de la Facultad de
Comunicación Social y su quehacer se delimita a partir de una concepción que
articula las tecnologías de información y comunicación al plano sociocultural de
los procesos de comunicación comunitaria que se generan en las comunidades
rurales y urbanas marginadas, para su aprovechamiento social y organizativo.
Dentro de los proyectos culminados se encuentran:
• Procesos de Comunicación Organizacional e integración de telecentros en
Inforcauca, telecentros comunitarios: una estrategia para fomentar el
desarrollo sostenible en el sur-occidente colombiano.
• Percepciones juveniles en estudiantes de siete colegios de las comunas 13 y
15 de Cali sobre la implementación de tecnologías de información y
comunicación.
• Gestión de conocimiento e intercambio de experiencias entre telecentros
comunitarios y telecentros Compartel.
• Manifestación de la cultura organizacional, los procesos de comunicación
estratégica y su influencia en la competitividad en las Pymes de Santiago de
Cali.
En cuanto a iniciativas estudiantiles se encuentra: proceso formativo y
definición de políticas de información y criterios de noticiabilidad a través de
una estrategia de comunicación participativa en las emisoras: radio Pa`yumat,
radio Nasa y Voces de nuestra tierra.
En lo referente a los proyectos actuales se encuentran:
• Construcción y consolidación de redes ciudadanas virtuales en el distrito de
Aguablanca de la ciudad de Cali, Colombia (fase I).
• Apropiación social: gestión del conocimiento en Telecentros Compartel y
fortalecimiento de la Red Nacional de Telecentros de Colombia.
• Apropiación Nacional de TIC a través de los Telecentros y otros Centros de
Acceso Público a TIC.
1.1.1. PRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD CONGREGADA EN EL
BARRIO SAN ANTONIO
Las personas congregadas en este espacio conocido como Infocali indígena,
son personas que oscilan entre los 14 y los 60 años de edad
aproximadamente. Son miembros de alguno de los seis cabildos indígenas
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urbanos (Guambianos, Kofán, Inga, Yanacona, Nasa y Quechua). La gran
mayoría no conserva su idioma propio ni han culminado sus estudios
profesionales. Son personas sencillas, amables, dotadas de un gran carisma y
con grandes conocimientos ancestrales. Vinieron a la ciudad en busca de
mejores oportunidades, sus ingresos son bajos ya que se vinculan a labores
informales y su deserción estudiantil les imposibilita acceder a mejores
remuneraciones profesionales. Generalmente, estas personas congregadas en
el Infocali indígena residen en barrios históricamente marginales,
correspondientes a los estratos uno, dos y tres respectivamente; esto es debido
a los bajos costos de vivienda que son proporcionados por estos sectores.
Tienen amplio conocimiento en temas relacionados a la tierra y oficios
domésticos.
El barrio San Antonio es su lugar de congregación, no solo porque en éste se
encuentra el Infocentro, sino que en este sector llevan a cabo sus actividades
culturales, venden sus productos y artesanías; bailan, cantan y le dan vida a
sus tradiciones. Este lugar se convierte entonces en un sitio estratégico por
excelencia, donde la brisa, los arboles y la hermosa vista de una ciudad “entre
montañas” recrea a los transeúntes.
Este barrio es uno de los sectores más tradicionales de la ciudad, el cual está
conformado por calles elevadas y casas de estructura colonial que rescatan al
“Cali viejo”. Esta construcción sobre calles elevadas da la sensación de una
ciudad que existe sobre montañas, o mejor aún, una ciudad rodeada por
montañas, atracción principal de extranjeros y turistas. En este barrio se
remontan los inicios de una Cali colonial del Siglo XIX, donde vivían las
primeras familias que llegaron a la ciudad y donde hoy, sus casas son
remplazadas por talleres de arte, artesanías, teatros, restaurantes, bares y
hostales para extranjeros.
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2. ANTECEDENTES
Este proyecto nace en el marco de los procesos realizados por el Grupo de
Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma
de Occidente en la línea de los sistemas integrales de información y
comunicación, donde se busca generar espacios conjuntos de reflexión
temática enmarcados en el fortalecimiento social y cultural desde la dimensión
de una comunicación dialógica orientada en el uso y apropiación de las TIC. A
continuación se presentan los estudios, investigaciones y experiencias
realizadas en materia de apropiación social de las nuevas tecnologías:
2.1. APROPIACIÓN SOCIAL DEL TIC
EL tema de apropiación social de TIC no es nuevo en el contexto nacional.
Desde hace varios años, se viene apoyando diversos procesos de uso y
apropiación de estas tecnologías a lo largo y ancho del país. Diferentes
organizaciones de tipo públicas, privadas y civiles, han logrado construir
procesos con diversas comunidades nacionales, procesos que continúan y se
fortalecen día a día con nuevos proyectos, nuevas articulaciones y nuevos
cambios.
Durante los últimos años, Colombia ha sido uno de los países de América
Latina donde más se ha impulsado el acceso público a TIC desde el gobierno
nacional, gobiernos locales, empresas privadas y organizaciones sin fines de
lucro.
En el tema de apropiación de TIC se desarrolló la iniciativa piloto “Gestión de
conocimiento e intercambio de experiencias entre telecentros
comunitarios y telecentros Compartel en Colombia” realizado entre
septiembre de 2006 y diciembre de 2007, coordinado por Colnodo y
desarrollado en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente y el
Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones de Colombia, con el
apoyo técnico y financiero de la iniciativa telecentre.org. Este proyecto piloto
reunió en su momento la experiencia, los intereses y las lecciones aprendidas
de varias organizaciones con amplia experiencia en TIC y desarrollo social.
Asimismo, dejó importantes lecciones en la implementación de un modelo de
apropiación de telecentros.
Se reconoció que era de vital importancia, aumentar la formación de los
hombres y mujeres que administran telecentros, para que pudieran fortalecer el
uso y apropiación de las TIC en sus comunidades. De esta forma, Colnodo con
el acompañamiento y orientación de la Fundación Esplai en España y con el
apoyo técnico y financiero de telecentre.org inició la implementación desde
septiembre de 2007 de la Academia Nacional de Telecentros en Colombia.
El objetivo de la Academia es aumentar el impacto social de los telecentros a
partir de la formación y cualificación de las personas que los administran, esto
atendiendo las conclusiones de varios estudios que plantean una relación
directamente proporcional entre la formación del administrador y el impacto
positivo del telecentro en su apropiación y sostenibilidad a largo plazo.
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La Academia funciona a partir de ciclos de formación: en cada uno se ofrecen
cursos virtuales y cada uno de estos, tiene un mes de duración. Cada curso
está compuesto por cuatro módulos y es ofrecido por un tutor o tutora virtual,
miembro de la Red Nacional de Telecentros. Esta iniciativa de formación tiene
el potencial de beneficiar a cientos de administradores de telecentros en los
próximos años.
Con el fin de unir los lazos y fortalecer lugares de encuentro entre los
telecentros colombianos, se ha creado la Red Nacional de Telecentros. Esta
red se ha venido gestando desde mediados del año 2001 cuando diversas
organizaciones y líderes de los primeros telecentros que existían en Colombia
se reunieron en el primer Encuentro Nacional de Telecentros realizado en
Bogotá en la sede del Programa Compartel.
Los primeros encuentros de telecentros buscaron permitir el conocimiento de
los distintos actores, propiciar un espacio de discusión y compartir lecciones
aprendidas. Más tarde, los encuentros se hicieron con el objetivo de fortalecer
el trabajo conjunto para la conformación y consolidación de una red nacional de
telecentros donde se dialogaron las diversas iniciativas lideradas desde el
sector privado, el sector público y la sociedad civil.
En el IV Encuentro Nacional de Telecentros realizado en noviembre de 2007 en
Popayán, los y las participantes eligieron un Comité Coordinador para impulsar
las acciones como Red Nacional de Telecentros. Este Comité fue conformado
por organizaciones comprometidas con el desarrollo de telecentros en
Colombia:








Universidad Autónoma de Occidente (Grupo de Comunicación para el
Desarrollo).
Corporación Makaia
BT LatAm Colombia S.A
Universidad del Cauca
Corporación Colombia Digital
Programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones de Colombia
Colnodo

En el año 2006 luego de gestiones de Colnodo y telecentre.org, se firmó el
convenio para realizar el proyecto “Gestión del Conocimiento e Intercambio
de Experiencias entre Telecentros Comunitarios y Telecentros Compartel
en Colombia”. En esta iniciativa se aplicó y probó el modelo de apropiación
social de telecentros en tres telecentros Compartel localizados en el Valle del
Cauca.
A partir de esa experiencia en el año 2008 Colnodo propuso al Ministerio de
Comunicaciones aplicar el modelo de apropiación social en un número mayor
de telecentros, participar como socio en la Academia Nacional de Telecentros y
fortalecer los lazos con la Red Nacional.
La respuesta del Ministerio fue positiva y se sumó como aliado de toda la
estrategia de Fortalecimiento de Telecentros, impulsada por Colnodo en
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alianza con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), la Corporación
Makaia, telecentre.org, la Fundación Esplai y la Asociación para el Progreso de
las Comunicaciones, APC. Esta estrategia tuvo los siguientes componentes:
2.1.1. La Academia Nacional de Telecentros de Colombia: Esta academia
busca atender las necesidades de formación de las personas que administran o
lideran telecentros de manera que tengan más herramientas para motivar a la
comunidad a usar y apropiarse de las TIC, planear el desarrollo del telecentro,
producir y publicar contenidos informativos, promocionar y realizar procesos de
capacitación y en general emprender acciones que permitan aumentar el
impacto del telecentro en su comunidad para articularla a dinámicas de
desarrollo local. Este proyecto es coordinado por Colnodo, con la asesoría de
la Fundación Esplai de España y el apoyo de telecentre.org.
2.1.2. Gestión del Conocimiento y Apropiación Social de Telecentros por
parte de la comunidad: Se implementó el modelo que se diseñó y se puso en
marcha en el proyecto “Gestión del Conocimiento e Intercambio de
Experiencias entre Telecentros Comunitarios y Telecentros Compartel en
Colombia”. El modelo incluye varias etapas: selección de telecentros,
caracterización del entorno socioeconómico, fase diagnóstica, planeación,
socialización del telecentro, promoción de las TIC, producción de contenidos
locales, capacitación y evaluación. Durante el 2008 este componente se
desarrolló en 21 telecentros localizados en los departamentos de Cauca, Valle,
Antioquia, Chocó, Sucre, Tolima, Cundinamarca y Boyacá.
2.1.3. La Red Nacional de Telecentros: Facilita el desarrollo de espacios para
la interacción y el intercambio de experiencias entre administradores y
operadores de telecentros tanto del sector público como privado. Estos
espacios han sido los Encuentros Nacionales de Telecentros en los que han
participado diferentes actores de telecentros en Colombia.
2.1.4. Metodología de Evaluación de Género (GEM). Esta metodología de
evaluación con enfoque de género se está implementando en los telecentros
Compartel de Villapaz y Santa Elena en el Valle del Cauca. El objetivo es
aumentar la participación de mujeres y hombres, concientizarlos sobre las
problemáticas de su entorno y lograr la movilización de acciones y estrategias
usando creativamente las TIC a través del telecentro. Colnodo coordina el
proceso en alianza con la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el aval
del Ministerio de Comunicaciones de Colombia y el Programa Compartel.
GEM se implementa en iniciativas de telecentros en Perú, Malí, Uganda,
Filipinas, entre otros. En el ámbito global, este proyecto es coordinado por el
Programa de Apoyo a Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el
Progreso de las Comunicaciones (APC).
2.1.5. En Tu Idioma. Este componente busca la conservación de idiomas
indígenas y la promoción de la enseñanza de los mismos usando las TIC. Se
lleva a cabo con la comunidad indígena Nasa Páez que tiene el idioma Nasa
Yuwe y con la comunidad indígena MisakGuambiana que tiene el idioma
NamTrik. Ambos grupos indígenas están localizados en el departamento del
Cauca. Este componente nace por una alianza entre Colnodo y la organización
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web networks en Canadá quien inició el proyecto general en países como
Guatemala, Perú, Colombia y México con apoyo de la Unesco. Gracias a la
organización Pangea en España el desarrollo de la herramienta se ha realizado
con orientación y apoyo de un estudiante de la Universidad Politécnica de
Cataluña. Para la realización de este componente se tienen alianzas con la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN y con el Cabildo
Indígena de Guambia.
Durante el 2009, Colnodo trabajó en seis componentes del proyecto de
Fortalecimiento de Telecentros:
• Academia Nacional de Telecentros en Colombia
• Apropiación social de telecentros y apropiación social de TIC entre
poblaciones prioritarias
• Red Nacional de Telecentros
• Evaluación de telecentros con enfoque de género
• Promoción de idiomas indígenas usando las TIC
• Apoyo a puesta en marcha apertura de telecentros en instituciones educativas
Estos componentes mantuvieron los siguientes ejes transversales:
•
•
•

Género
Promoción de contenidos
Articulación de alianzas

El grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo en
representación de la Universidad Autónoma de Occidente, se encargó en el
periodo Agosto-Diciembre de 2009 de la zona suroccidente del país. Este
trabajo se realizó en concordancia al cumplimiento de la fase III del proyecto,
donde fueron los telecentros de La Habana, El Tiple, Tablones, Villapaz, Santa
Elena, Robles, Juan Ignacio, Timba, Suárez, Alto Puelenje, Tambo, Cajibío y
Aguablanca, los encargados de tejer en conjunto, un proceso de
acompañamiento, fortalecimiento y asistencia a sus telecentros.
En estos telecentros se realizaron diversas dinámicas principalmente
encaminadas a capacitaciones en uso básico de las TIC: Informática básica,
ofimática, Internet y correo electrónico. Asimismo, se hicieron talleres de
periodismo comunitario en cuatro de los telecentros nuevos en esta fase:
El Tambo, Tablones, Suárez y Alto Puelenje.
2.1.6. Apropiación Social de TIC en comunidades vulnerables, distantes
y en riesgo de desplazamiento haciendo uso de la Investigación-Acción
como herramienta de trabajo. Teniendo en cuenta los aportes de Paulo
Freire en su ensayo ¿Extensión o Comunicación?1, se confirmó que hay
varios autores reflexionando sobre los usos y apropiaciones de la tecnología.
Estos autores no solo realizan un amplio bagaje teórico, sino que son
contundentes con casos reales que se han presentado en América Latina.
1

FREIRE, Paulo. ¿Extensión o Comunicación?: La Concientización en el Medio Rural. Siglo
XXI, Madrid, 1998. Pág:42
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El trabajo de los gobiernos en América Latina hacia la construcción de la
Sociedad de la Información ha implicado el desarrollo de estrategias
nacionales de conectividad y contenidos, entre las que resaltan las
enfocadas a la instalación de centros comunitarios digitales, principalmente
en zonas rurales y apartadas. Una de las más destacadas por su alcance
(10.000centros digitales en seis años) e s el Sistema Nacional e-México,
iniciada en el año 2001 por el Gobierno Mexicano.
En el 2005, a tres años del inicio de la instalación de Centros Digitales del
Sistema Nacional e-México, y con el fin de determinar un preliminar estado
del arte de los Centros Comunitarios Digitales instalados en comunidades
indígenas, administrados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, se realizó un proceso de investigación-acción en
algunos de estos centros, sobre el uso que de los mismos estaban haciendo
las comunidades. Se encontró que muchos de éstos no brindaban servicio,
o eran subutilizados, a pesar de haber seguido las políticas de
implementación recomendadas por el Sistema Nacional e-México.
Tras el análisis de estas políticas de implantación, se encontró que las
mismas limitaban la participación de la comunidad en la definición de los
usos que se podrían dar a las tecnologías, así como en la administración de
los propios Centros.
Considerando la resolución 34 de la XV Reunión del Comité Consultivo
Permanente de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, sobre
proyectos de desarrollo de telecomunicaciones en comunidades indígenas,
se decidió construir una metodología de introducción de las TIC que
favoreciera la participación de la comunidad en la planeación y
administración de los Centros Digitales.
La instrumentación de la metodología demostró cambios radicales en la
utilización de los Centros Digitales y su importancia para la comunidad:
En evaluaciones llevadas a cabo casi un año después a los talleres de
apropiación iníciales, la comunidad partió de tener dos o tres usuarios del
centro, a contar con grupos de usuarios claramente identificados y con
actividades preponderantes para el desarrollo de la comunidad (proyecto
eco turístico y bachillerato). Resultados como los anteriores llevaron a
concluir que la forma en que se introducen las TIC en comunidades
indígenas, determina la posibilidad de éstas de apropiarse de dichas
tecnologías y utilizarlas en sus objetivos de desarrollo.
De acuerdo a esta experiencia y teniendo en cuenta los aportes de Paulo
Freire, se concluye que las estrategias implementadas en la promoción de
TIC en zonas rurales de América Latina, obedecen fundamentalmente a
modelos extensionistas que dificultan el proceso de apropiación al interior
de las comunidades y para ello, es necesario impulsar nuevos modelos que
incorporen esquemas de comunicación, en el cual los beneficiarios, sean
sujetos de participación y acción transformadora de su realidad.
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE
LA PASANTÍA
El trabajo de la presente pasantía institucional surgió inicialmente por los
constantes atentados que durante años han tenido que soportar las
comunidades indígenas del país. Las masacres, muertes, despojo de tierras y
el desplazamiento forzado son algunas de las razones que promovieron la
existencia de este trabajo. Atentados que se vieron reflejados en denuncias y
reclamos al Estado, generando que la Corte Constitucional emitiera una orden
de estricto cumplimiento donde se protegiera los derechos fundamentales de
las poblaciones indígenas del país. Es así, como surge el Auto 004 y son los
ministerios quienes deben apoyar esta orden de estricto cumplimiento. De esta
forma, el Ministerio de Tecnologías en Información y Comunicación (Mintic)
hace su aparición para que en alianza con Colnodo y con el Grupo de
Investigación en Comunicación para el Desarrollo, se pueda cumplir lo
requerido por las comunidades indígenas en materia de comunicaciones.
Al conocer la no aceptación del convenio por parte de las comunidades
indígenas del Cauca se planteó la intención de poder contribuir de alguna
manera con el desarrollo de planes, estrategias y actividades que
contribuyeran a mejorar la calidad de vida de los miembros de los cabildos
indígenas urbanos que se congregan en el espacio del Infocali Indígena,
dispuestos a recibir capacitaciones, a discutir temas de su interés y a gestionar
proyectos que le proporcionen beneficios a su cabildo.
De esta forma, se opta por trabajar con una sola comunidad (Infocali indígena)
bajo el propósito de construir una estrategia (no varias como se pensaba
inicialmente) y en el territorio del barrio San Antonio (ciudad de Santiago de
Cali); afectando el titulo del presente documento: diagnóstico participativo de
comunicación orientado a la construcción de una estrategia de apropiación
social de TIC en la comunidad del Infocali indígena ubicada en la ciudad de
Santiago de Cali (barrio San Antonio).
La construcción de una estrategia de apropiación social de TIC en la
comunidad congregada en el espacio del Infocali indígena fue el propósito
central que se logró con la realización de este proyecto. Para lograr ese
objetivo se requirió de un proceso de participación comunitaria donde los
mismos actores identificaron, formularon y conocieron sus propias
necesidades, requerimientos y expectativas. Es a partir de ellos mismos y su
conocimiento en materia de TIC, que se pudo construir una estrategia de
apropiación en este ámbito. Para ello, fue necesario vincularse a la comunidad,
conocerlos y orientarlos en este proceso.
Lograr formular una estrategia de apropiación de TIC implicó pensarse todo un
esquema metodológico orientado al diseño de un diagnostico participativo que
arrojó resultados, los cuales fueron interpretados, sistematizados y se llegó al
propósito central. En este sentido, los tres pasos desarrollados (diagnóstico,
sistematización de información y formulación de estrategia) fueron realizados
con la comunidad y su participación a lo largo del proceso.
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Esquema 1
ESQUEMA OPERATIVO*

Violación a derechos fundamentales de los pueblos
indígenas, causando desplazamiento forzado

Conflicto armado

Reclamos y manifestación jurídico- legal de los pueblos
indígenas frente a su protección por parte del Estado

Creación Auto 004 por parte de la
Corte Constitucional

Plan de
Salvaguarda

Intervención del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones
A través de

Planes de acción para fortalecer los procesos de comunicaciones y TIC al interior de los
Pueblos Indígenas

Los programas

Con alianzas estratégicas
COLNODO
Computadores
para Educar

Gobierno
en línea

Territorios
digitales

Compartel

Alianzas

MAKAIA

Universidad Autónoma de Occidente
(Totoró, Coconuco y Timbiquí)

* Esquema mental del surgir de la presente pasantía institucional. Así, como las razones que provocaron la existencia del Auto 004.
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2.3. PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo a partir de la realización de un diagnóstico participativo de comunicación en tres
comunidades vulnerables del departamento del Cauca (Totoró, Coconuco y Timbiquí) se
puede apoyar la construcción de estrategias de apropiación social de las TIC?
2.4. OBJETIVOS
2.4.1. Objetivo general
Construir participativamente en las comunidades vulnerables del departamento del Cauca
(Totoró, Coconuco y Timbiquí) estrategias de apropiación social de las TIC.
2.4.2. Objetivos específicos

- Realizar un diagnóstico participativo de comunicación que permita identificar
necesidades y potenciales alternativas de solución en materia de uso y apropiación de
TIC en tres comunidades vulnerables del departamento del Cauca (Totoró, Coconuco y
Timbiquí).
-Sistematizar resultados reconociendo las propias necesidades, expectativas y
requerimientos de las comunidades vulnerables del departamento del Cauca (Totoró,
Coconuco y Timbiquí).
- Acompañar en su etapa inicial, la implementación de estrategias de apropiación social
de las TIC en el marco de los procesos de fortalecimiento organizacional y participativo de
las comunidades del departamento del Cauca.

Esquema 2. ESTRUCTURA MENTAL*

¿Cómo a partir de la realización de
un diagnóstico participativo de
comunicación en tres comunidades
vulnerables del departamento del
Cauca
(Totoró,
Coconuco
y
Timbiquí) se puede apoyar la
construcción de estrategias de
apropiación social de las TIC?

Coherencia

Generan

Construir participativamente
en
las
comunidades
vulnerables del departamento
del Cauca (Totoró, Coconuco
y Timbiquí) estrategias de
apropiación social de las TIC.

Generan
Coherencia
- Realizar un diagnóstico participativo de comunicación
que permita identificar necesidades y potenciales
alternativas de solución en materia de uso y apropiación
de TIC en las comunidades del departamento del
Cauca.
- Sistematizar resultados que identifiquen las propias
necesidades, expectativas y requerimientos de las
comunidades del departamento del Cauca.
- Acompañar la implementación (en su etapa inicial) de
las estrategias de apropiación social de las TIC en el
marco de los procesos de fortalecimiento organizacional
y participativo de las comunidades.

-¿Cómo realizar un diagnóstico participativo de
comunicación en las comunidades del departamento del
Cauca?
- ¿Cuáles son las características, necesidades,
expectativas y requerimientos al interior de estas
comunidades?
- ¿Cómo desarrollar un proceso de acompañamiento a
las estrategias de apropiación social de las TIC?

*El presente esquema es una estructura mental que contribuye a entender la existencia del objetivo general y los específicos, debido a la
coherencia y la relación directa de las preguntas-problema que posibilitan el surgir de los mismos.
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA
3.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA
PARA EL ESTUDIANTE?
En cuanto al interés académico se profundizó en la realización de proyectos de
investigación. Se aprendió sobre las directrices a tener en cuenta al momento
de formular un proyecto y así mismo se logró adquirir conocimientos en la
forma como se debe escribir y redactar los marcos teóricos y contextuales. Se
aportó al conocimiento teórico y académico sobre un tema específico.
La experiencia de intercambiar saberes con las distintas comunidades hizo que
el proceso académico que se ha desarrollado durante más de cuatro años se
confrontará con el trabajo de campo y cobrará sentido totalmente. Combinar los
escenarios prácticos con los teóricos fue un aprendizaje interesante al
momento de enfrentarse a la realidad. Este trabajo es el comienzo de un largo
proceso empírico que complementará de alguna forma toda la teoría aprendida.
Se aprendió que estas comunidades tienen una capacidad de organización
muy grande, la cual puede romper con cualquier esquema pensado y en ese
sentido, los esquemas mentales son tan solo paradigmas que quedan trazados
únicamente en nuestra mente.
3.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA
PARA EL ESTUDIANTE?
El ejercicio de la pasantía Institucional brindó aportes invaluables para el
crecimiento del pasante como profesional integral, pues en el desarrollo de la
misma se lograron fusionar varios saberes:
* Ejercicios investigativos (recolección de información a través de entrevistas,
encuestas, la observación participante y el trabajo con grupos focales).
* Ejercicios académicos (investigar, leer, redactar, búsqueda de fuentes
secundarias). Los anteriores ejercicios sumados al contacto con la comunidad,
sumó un ingrediente vital a los saberes.
Profesionalmente se logró unificar competencias de tipo académico
(conocimientos adquiridos durante más de cuatro años), profesional (trabajo en
comunicación para el desarrollo, directamente relacionado al contacto con
comunidades indígenas) y todo el aprendizaje que se logró adquirir en campo,
aprendizajes
que
no
se
encuentran
detrás
de
los
libros.
* Ejercicios periodísticos en la enseñanza sobre los géneros existentes
(crónica, reportaje, noticia, perfil).
3.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA
EL ESTUDIANTE?
Desde el aprendizaje se adquirió madurez al momento de interactuar con una
comunidad, con un grupo focal. Se aprendió a ser prudente con las acciones y
actividades que se tenía pensado desarrollar, así como con las palabras que se
28

mencionaban. Se aprendió que estas comunidades tienen una capacidad de
organización muy grande, y se reconoció el gran conocimiento y el inmenso
valor que las comunidades indígenas representan para la Nación. La
interacción con ellas, le proporcionó grandes enseñanzas laborales a la
pasante.
3.4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA
El grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la universidad
Autónoma de Occidente contará con el libro “Pretextos” realizado por la
estudiante Lorena Botero, donde se consignan los aportes significativos del
proceso realizado por la pasante. Adicional a ello, se cuenta con un informe
final que responde a la realización de un diagnóstico participativo de
comunicación que no solo identifica necesidades, sino posibles alternativas en
materia de usos y apropiación de TIC al interior de la comunidad del Infocali
Indígena.
La comunidad goza de una estrategia que posibilita el fortalecimiento del área
de comunicaciones para los miembros de los cabildos indígenas urbanos que
se congregan en el Infocali Indígena, haciendo uso de las TIC para su propio
desarrollo, sin dejar a un lado los conocimientos enseñados en materia de
comunicaciones, los cuales se espera sean replicados y transmitidos a todos
los miembros que componen los cabildos indígenas urbanos de la ciudad. Esta
transmisión de saberes se puede llevar a cabo gracias a la réplica que algunos
miembros de la comunidad transmitan a otros integrantes de la misma y así
sucesivamente se puede llegar a replicar conocimiento a lo largo de las
comunidades indígenas. Se espera que estas comunidades potencialicen todo
ese saber y exploten los canales de comunicación existentes para que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1. MARCO CONTEXTUAL
La presente pasantía institucional se desarrolló en el II período del pasado año
(agosto-diciembre) en el espacio del Infocali Indígena, lugar donde se
congregan los miembros de los cabildos indígenas urbanos de la ciudad. El
Infocali está ubicado en el barrio San Antonio, carrera 17 N° 3-55
(escuela Eustaquio Palacios) de la ciudad de Santiago de Cali, capital del
departamento del Valle del Cauca. En lo que respecta al ámbito geográfico, el
Infocentro se encuentra en un área tradicionalmente cultural e histórica de la
ciudad. Si bien, esta parte de la capital del departamento aún conserva su
estructura arquitectónica, y los ciudadanos se atreverían a mencionar que San
Antonio es el barrio tradicional por excelencia. La brisa característica del lugar,
hace que residentes, ciudadanos y extranjeros quieran visitar esta localidad.
El hecho de colindar con la Loma de la Cruz y la Loma de San Antonio permite
que los cabildos indígenas urbanos puedan aprovechar estos espacios para
difundir su cultura, vender sus productos y enseñar sus saberes, ya que es en
estos espacios donde se cuentan cuentos, se declama poesía, se toca la
guitarra, se canta y se baila. Este sector pertenece a la comuna tres,
correspondiente al estrato tres de la ciudad.
En el ámbito económico, los cabildos indígenas urbanos se financian gracias a
proyectos que formulan constantemente y es decisión del Estado aprobar o
rechazar los mismos; mientras que los resguardos indígenas reciben un apoyo
financiero mensual.
En lo que respecta a su organización política, el Infocali Indígena forma parte
de programas y proyectos generados por la alcaldía municipal. El surgir del
Infocentro Indígena se da gracias a un proyecto llamado Gobierno Electrónico;
de ahí en adelante han sido otras las instancias estatales que han formado
parte de este proceso, tales como la Secretaría de Educación, la Secretaría de
Cultura y el Ministerio de Tecnologías en Información y Comunicación (Mintic),
entre otras. En la actualidad el Infocentro ejecuta proyectos en alianza con
Ministerios y Secretarías Estatales; de igual forma, a lo largo de su historia se
han culminado otros proyectos que han sido apoyados por el Estado. El hecho
de consolidarse como cabildo indígena urbano representa, a su vez, una
entidad pública especial que los representa y les otorga los lineamientos
necesarios para vivir en ese nuevo escenario que la ciudad tiene para ofrecer.
A nivel social, los miembros que se congregan en el Infocali Indígena son
personas que difícilmente han culminado sus estudios universitarios,
repercutiendo con los ideales de formación académica, profesional, laboral y
personal. Son personas con limitados recursos económicos, pues su situación
de migración los obliga a adaptarse a realidades distintas a las suyas. Se
dedican entonces a labores no formales y de poca remuneración económica,
las cuales aprendieron en sus lugares de origen o fueron aprendidas en la
ciudad. Los integrantes de los cabildos indígenas urbanos son personas
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sencillas, con amplio conocimiento de los saberes ancestrales y su capacidad
de organización es ejemplar para las demás comunidades. Sus lógicas
internas, como el respeto por las decisiones que se toman en conjunto, son tan
solo una pequeña muestra de las enseñanzas tan grandes que estas
comunidades tienen para replicar.
El grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad
Autónoma de Occidente junto con la comunidad congregada en el Infocentro y
el sector del barrio San Antonio, son los tres entes correspondientes a la
organización con la cual se trabajó en la presente pasantía institucional.
Por una parte, las personas congregadas en el Infocali indígena son personas
que oscilan entre los 14 y los 60 años de edad aproximadamente. Son
miembros de alguno de los seis cabildos indígenas urbanos (Guámbianos,
Kofán, Inga, Yanacona, Nasa y Quechua). La gran mayoría no conserva su
idioma propio. Llegaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades.
Generalmente, estas personas congregadas en el Infocali indígena residen en
barrios históricamente marginales, correspondientes a los estratos uno, dos y
tres respectivamente; esto es debido a los bajos costos de vivienda que son
proporcionados por estos sectores. Tienen amplio conocimiento en temas
relacionados a la tierra y oficios domésticos.
El barrio San Antonio es su lugar de congregación, no solo porque en éste se
encuentra el Infocentro, sino que en este sector llevan a cabo sus actividades
culturales, venden sus productos y artesanías; bailan, cantan y le dan vida a
sus tradiciones. Este lugar se convierte entonces en un sitio estratégico por
excelencia, donde la brisa, los arboles y la hermosa vista de una ciudad “entre
montañas” recrea a los transeúntes.
Este barrio es uno de los sectores más tradicionales de la ciudad, el cual está
conformado por calles elevadas y casas de estructura colonial que rescatan al
“Cali viejo”. Esta construcción sobre calles elevadas da la sensación de una
ciudad que existe sobre montañas, o mejor aún, una ciudad rodeada por
montañas, atracción principal de extranjeros y turistas. En este barrio se
remontan los inicios de una Cali colonial del Siglo XIX, donde vivían las
primeras familias que llegaron a la ciudad y donde hoy, sus casas son
remplazadas por talleres de arte, artesanías, teatros, restaurantes, bares y
hostales para extranjeros.
Por otra parte, el grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo de
la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con un semillero de
investigación conformado por estudiantes apasionados por su carrera y con
deseos de dar sus primeros pasos profesionales. Este grupo fue de vital
importancia en el proceso para recibir asesoría, orientación y apoyo al
momento de la implementación inicial de la estrategia (taller en géneros
periodísticos).
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El sector económico de la presente pasantía institucional se enmarca en el
sector terciario de nuestra economía (servicios y comercio), siendo las
comunicaciones el componente central en el que se desarrolla la investigación.
No obstante, es necesario recalcar que el diagnóstico participativo de
comunicación es aplicado a comunidades indígenas que a diario laboran la
tierra, razón por la cual sus actividades diarias se ven enmarcadas en el sector
primario (agricultura, minería y ganadería).
4.2. MARCO TEÓRICO
4.2.1. ¿Qué se entiende por desarrollo?
Es una pregunta que muchos reconocidos autores se han planteado a lo largo
de la historia y entender su concepto, implica “observar” desde diversos
ángulos. Es por esta razón, que estudiar el concepto de desarrollo requiere
entenderlo a su vez, desde diversas disciplinas.
Desde la economía, se ha intentado proponer un concepto universal. Las
Ciencias Sociales se oponen a este pensamiento, pues como dice Bruntland:
“El desarrollo no puede ser definido de manera universalmente satisfactoria. En
términos generales, se refiere a un deseado progreso social y económico; y la
gente (Culturas) siempre tendrá diferentes puntos de vista de lo deseable”.2
Arizaldo Carvajal, por su parte, en su documento “Apuntes para repensar el
Desarrollo”, argumenta que:
“El abuso y sobretodo el abuso de ambigüedad semántica de esos conceptos
ha llevado a reforzar cierto relativismo cultural en la mayoría de los enfoques
teóricos, que en todo caso en nada ha favorecido el desarrollo de la fuerza
operativa que tienen esos mismos conceptos”.3

Para Gimeno y Monreal,4el desarrollo “es un campo de lucha entre posiciones
que pretenden futuros distintos, como un terreno de tensión y lucha por definir
el futuro”. Mientras que para Elizalde:
“El desarrollo ha estado ligado íntimamente a ideas de progreso y de manera
posterior de modernización, proceso en el que los pueblos han ingresado al
mito de la evolución ascendente inevitable, necesaria y deseable, se pasa así
a la ideología de progreso”.5
2

BRUNDTLAND,
Harlem
Gro.
El
informe
Bruntlandt.
Recuperado
de:
http://desarrollosostenible.wordpress.com/2006/09/27/informe-brundtland. El 12 de abril de
2010, p.14.
3
CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Desarrollo local y Planeación participativa. Escenarios para
reinventar el desarrollo humano desde el trabajo social. Estudios sobre desarrollo. En: Revista
Prospectiva. Universidad del Valle, 2006, p. 27.
4
MONREAL,Pilary GIMENO, Juan Carlos. Crisis del paradigma de desarrollo, 1999, p. 21.
5
ELIZALDE, Antonio. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. Segunda edición.
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En este sentido, la idea de desarrollo estaba íntimamente ligada a la idea de
progreso, de economía. Lo que dejo a un lado los aspectos del ser, de la
Cultura y el medio ambiente, hasta que fueron las Naciones Unidas quienes
rescataron estos conceptos:
“El desarrollo humano se refiere al desarrollo de los seres humanos en

todos los estadios de la vida y se es consciente de una armoniosa
relación entre personas, sociedad y naturaleza, la cual asegura el
florecimiento completo del potencial humano, sin degradar, arruinar, o
destruir la sociedad o la naturaleza”. En este sentido, el desarrollo
económico está inmerso en el desarrollo humano, el cual a su vez,
está por encima del bienestar individual”.
Luis Ramiro Beltrán,6un investigador colombiano en el campo del desarrollo, y
presidente de AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), entiende
esta noción como “un avance moral y material para la población de un país, en
términos de dignidad, justicia y libertad”.
Al final de los años 70 se contaba con tres definiciones básicas de desarrollo
en Latinoamérica:
La primera consideraba al subdesarrollo o al estado previo de desarrollo como
una fase necesaria para alcanzar el desarrollo. La segunda noción establecía
que el desarrollo era sinónimo de crecimiento económico, de acuerdo a los
indicadores macro económicos, y la tercera noción proponía que el desarrollo y
el sub-desarrollo eran dos caras de la misma moneda y que, por lo tanto,
hacían evidente la diferencia entre países ricos y pobres. En este sentido,
países desarrollados existen porque existen países sub-desarrollados.
De acuerdo a Silvio Waisbord, un PHD en Sociología de la Universidad de
California (San Diego) y el editor de un periódico internacional de periodismo
político, argumenta que la comunicación para el desarrollo comúnmente se
refiere a:
“Las estrategias comunicativas del mundo en Desarrollo se derivan de las
teorías del desarrollo y el cambio social que se hallaron en los principales
problemas de la II Guerra Mundial en términos de carencia de progreso o
desarrollo, lo cual equivale a los países del oeste”.7

Este término tiene sus orígenes en los programas internacionales de primeros
auxilios que dejo la post-guerra, en donde países de América Latina, Asia y
África estaban enfrentándose a situaciones de pobreza, analfabetismo, pobreza
en salud, gran carencia económica, política y social.
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2003, p. 27.
6
BELTRÁN, Luis Ramiro. “Comunicación de masas y educación para el desarrollo”. En: Revista
Lámparas. Medios de comunicación social. Nos. 74 – 75 Vol. XVI. Bogotá, 1972, p. 72.
7
WAISBORD, Silvio. Family tree of theories, methodologies and strategies in Development
Communication, S.F. p.25.
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Algo similar complementaba Inkeles & Smith, en 1974, cuando estaban de
acuerdo en que “desarrollo originalmente significaba el proceso por el cual las
sociedades del Tercer Mundo podían parecerse más a las sociedades
desarrolladas en términos de sistema político, crecimiento económico y niveles
educativos”8. Para este entonces, desarrollo era sinónimo de democracia,
niveles altos de educación, productividad e industrialización y una gran
expectativa de vida.
La noción de desarrollo comienza entonces a cristalizarse ya entre los años
cuarenta y sesenta, en la época de la postguerra, donde la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) juegan un papel importante. Pero es a principios de los ochenta que se
materializa aun más este término con la introducción de un n u e vo c o n c e p t o :
e l Índice de Desarrollo Humano (IDH).
En gran mayoría de estudios e investigaciones sobre Comunicación, se
encuentra la idea de “Comunicación como proceso”.
Melkote aporta una noción al respecto:
“La comunicación debe ser vista como una variable independiente y
dependiente. Esta variable afecta situaciones, actitudes y comportamientos. Si
bien su contenido, contexto, dirección y flujo, también son afectados por
circunstancias externas. La comunicación debe ser parte integral de los planes
de desarrollo y su mayor objetivo, es crear sistemas, modelos y estrategias que
puedan promover oportunidades para que la gente tenga acceso a canales
relevantes”.9

Jan Servaes, un investigador teórico del campo participativo, da otra
perspectiva sobre el concepto. Él enfatiza que comunicación es entendida
como: “comunidades e individuos que están unidos bajo una misma producción
de significado. Su forma de interacción, es horizontal y comprende múltiples
procesos en que los emisores y receptores tienen roles cambiables”.10Kinkaid11
tiene perspectivas similares. El argumenta que todos los participantes son
emisores y receptores y que la única diferencia radica en que los seguidores
del paradigma dominante creen en la comunicación como proceso que
8

INKELES A. & SMITH D.H. Becoming modern. Cambridge, MA: HarvardUniversity Press.
1974, p. 44.
9

MELKOTE, S.R. Communication for development in the Third world.Newbury Park: Sage,
1991, p. 33.

10

SERVAES, Jan. “Comunicación para el desarrollo: Tres paradigmas, dos modelos”. Curso de
Posgrado Comunicación, desarrollo y participación. Perspectivas de la investigación y las
prácticas. Pág:37.

11

KINKAID, L. Communication Networks. The free Press.New York, 1981, p. 87.
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contribuye al cambio de comportamiento; mientras que los seguidores de los
modelos participativos no solo están preocupados por “el comportamiento” sino
que pretenden transformar sus condiciones sociales.
4.2.2. Teorías participativas sobre la comunicación para el desarrollo
Las teorías participativas sobre la comunicación para el desarrollo
consideraron necesario una re -definición de la comunicación para el
desarrollo, se dio a conocer la siguiente definición: una “perspectiva de la
utilización sistemática de canales y técnicas que incrementan la participación
de las personas en el desarrollo. Al mismo tiempo, informan, motivan y
capacitan comunidades rurales en proyectos que mejoren su calidad de
vida”.12Para otros, este concepto necesitaba una mirada más humana que una
visión centrada en los medios masivos de comunicación:
El modelo de Freire y otros modelos de participación en general, creen más en
los métodos interpersonales de comunicación que en los medios tecnológicos
y masivos. Esto se consolida aun más, si se tiene en cuenta que los estudios
llevados a cabo en zonas rurales subdesarrolladas, arrojan resultados
significativos en materia del tipo de comunicación efectiva, que prefieren las
personas. Al parecer, las comunidades optan por la comunicación cara a cara,
que la comunicación ofrecida por medio de los medios masivos.
La participación juega un papel muy importante en los proyectos de desarrollo,
en el sentido que estimula el pensamiento crítico, motiva a la construcción
participativa y al empoderamiento de procesos internos. Sin embargo, las
comunidades necesitan ser motivadas a participar activamente en la toma de
decisiones, la implementación y la evaluación de proyectos. Esta participación
les proporciona a estas comunidades, un sentido de pertenencia y
envolvimiento en las problemáticas internas de cada comunidad. En este
sentido, las comunidades estarán en capacidad de implementar y desarrollar
estrategias que mejoren sus estilos de vida.
4.2.3. Comunicación para el cambio social (CCS)
Comunicación para el cambio social es otro ejemplo de estudios recientes que
integran las diferentes teorías y acercamientos en el campo de Comunicación
para el desarrollo. De acuerdo a la fundación de Rockefeller el desarrollo es
considerado como un trabajo participativo que pretende “mejorar la vida
política y económica de los marginados”13. En este sentido, la comunicación
12

BELTRÁN SALMÓN, Luis Ramiro. "La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un
recuento de medio siglo". En: III Congreso Panamericano de la Comunicación en Buenos Aires,
Argentina, en julio de 2005). Revista Electrónica “Son de Tambora” Vol. 135. 3 de mayo de
2006, p. 21.
13
ROCKEFELLER Foundation. Communication for social change: A position paper and
conference report. New York: Rockefeller Foundation, 1999. Pág:27.
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para el cambio social (CCS) se centra en los acercamientos participativos que
se enfatizan en “el diálogo” como herramienta fundamental de desarrollo, los
cuales resaltan la importancia de la gente como agentes del cambio y la
capacidad de negociación como instrumento vital para la transformación.
Los objetivos existentes en la comunicación para el cambio social no están
solo limitados a “mejor salud y mejor calidad del ser”, sino que se es
consciente de la necesidad de jugar un rol definitivo en los contextos sociales y
del medio ambiente. En este sentido, las comunidades deberían ser los actores
principales de la comunicación para el desarrollo y deberían constituir el punto
de partida para integraciones futuras. Al mismo tiempo, el empoderamiento
comunitario debe ser el objetivo máximo para asegurar un desarrollo a largo
plazo y promover el dialogo, neutraliza diversas visiones, teorías, tradiciones y
puntos de discusión.
Kate Young, una experta en comunicación y diseñadora de estrategias de
comunicación para grandes compañías de negocios, cree que el desarrollo es
un concepto global que relaciona mejoras en los aspectos sociales, políticos,
culturales y económicos de los individuos y las sociedades. Una “mejora” es
entendida como la habilidad que tiene la sociedad para satisfacer necesidades
físicas, emocionales y creativas de la población en un nivel histórico aceptable.
En el mismo sentido, una “mejora” contribuye a la liberación de la constante
producción de necesidades básicas y fomenta grandes resultados, como lo es:
mejor nivel de vida, distribución equitativa de los recursos y reducción del
consumismo constante.14
En el paradigma tradicional, la comunicación para el desarrollo se ocupa
principalmente de “adquirir determinado valor”, pero este determinado valor
debería no ser otra cosa que el empoderamiento comunitario, el cual debería
ser a su vez, el principal objetivo de las intervenciones. Éste ayuda a las
comunidades a intervenir y transformar su contexto. Por esta razón,
“apropiación” y “comunicación para el desarrollo” se entienden como dos
conceptos diferentes, pero en la realidad, la diferencia no es tan lejana. En este
sentido, “la apropiación” esta más alineada a la línea de la comunicación para
el cambio de comportamiento que para las teorías de participación comunitaria.
Flay & Burton sugirieron que los medios masivos y los canales interpersonales
de comunicación eran extremadamente importantes para lograr intervenciones
efectivas.
14
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los procesos de Desarrollo”. San José-CR, 1994, p. 25.
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Atkin & Wallack estuvieron de acuerdo en que los medios masivos de
comunicación eran demasiado importantes para promover el conocimiento y
sensibilizar a la población sobre un tema especifico. Finalmente, Rogers
(1998), propone que los medios masivos están en capacidad de exponerse a
gran cantidad de población y sus mensajes, generan conversaciones en las
audiencias, inclusive para las personas que no estuvieron expuestos al
mensaje.
De acuerdo a McKee nada puede reemplazar la participación comunitaria y la
educación como mecanismos efectivos en la difusión de la información.
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) se definen como una
plataforma que incluye nuevas tecnologías asociadas a lo digital e Internet y a
las diferentes tecnologías que como la radio o el papel, sirven a la organización
de la información ya determinar sus canales y formas de comunicación. Es
necesario aclarar que las TIC no son soluciones a problemas, pero son
herramientas que llevan a potenciales alternativas de solución.
4.2.4 Convergencia tecnológica
Rocío Rueda, en su artículo “Convergencia tecnológica: síntesis o multiplicidad
política y cultural”, realiza una aproximación al término “convergencia
tecnológica”, y desde esa mirada intenta establecer si este concepto hace
referencia a una multiplicidad política y cultural o simplemente es una síntesis
de códigos culturales, políticos y tecnológicos.
En un comienzo, la autora propone que este término de convergencia no hace
referencia únicamente a una transformación tecnológica, sino que su
nacimiento obedece a cuatro tendencias de interacción constante:
• Transformaciones de la cultura. En este contexto, se hace más notorio la
fuerte individualización de la subjetividad como un proceso que contribuye a la
consolidación del ser y su identidad.
• Crisis de legitimidad política por la que atraviesan varios países del mundo y
como respuesta a esa necesidad, nacen nuevas formas de hacer política y de
interactuar en política.
• Surgimiento de un tipo de comunicación llamado “auto comunicación de
masa” donde se quiere hacer público los pensamientos más íntimos. En este
sentido, la existencia de espacios virtuales como blogs, wikis, juegan un papel
importante.
• El uso de la comunicación de masa unidireccional (en una sola dirección),
como la “auto comunicación de masa” para lograr acciones en manifestaciones
y movimientos sociales. Esta tendencia toma sentido en las relaciones de
poder y contrapoder de la política formal, insurgente y manifestante.
En conclusión, el actual contexto político, cultural, social y tecnológico,
depende cada vez más de procesos de comunicación que no están ligados
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necesariamente a instituciones (políticas o de medios), sino que son libres,
autónomos y participativos.
Rueda propone entonces, pensar en un doble proceso de convergencia:
una tecnológica y otra, cultural y política. En cuanto a convergencia
tecnológica, la docente-investigadora se apoya en M. Castro para mencionar lo
siguiente:
“Es decir, como plantea Castro la convergencia supone la homogeneización de
los soportes, productos, lógicas de emisión y consumo de las industrias
infocomunicacionales, incluidas la prensa escrita y la edición, así como las
telecomunicaciones, la informática y la industria audiovisual”.15

El proceso de convergencia tecnológica implica pensar en un nuevo tipo de
mercado, mediado por un interés particular y propiciado por las grandes
cualidades de las nuevas tecnologías.
Por un lado, el Internet se convierte en herramienta indispensable en la
creación de mercados productores de información y por otro lado, un “Black
Berry” se convierte en el canal propicio para que diversas tecnologías se unan
en una misma “plataforma” tecnológica. En este sentido, la economía y el
mercado se fundamentan en esta convergencia donde se vive un proceso de
incorporación individual a las nuevas innovaciones tecnológicas, según las
capacidades de consumo personales. En este ámbito, la autora hace alusión al
término de “sectores integrados” donde sugiere la siguiente definición:
“Por sectores integrados se hace referencia, justamente, a aquellos que están
mejor ubicados para el acceso, consumo y producción de dichas tecnologías
en las sociedades contemporáneas. Por supuesto, en nuestros países no
podemos olvidar los grandes sectores de población que están por fuera de
procesos de “producción” y “creación” con dichas tecnologías, e, incluso, por
fuera de las infraestructuras de acceso a éstas”.16 En cuanto a convergencia
cultural, Rocío Rueda se apoya en (Mattelart, 1997, p. 13) para resaltar lo
siguiente: “...Se produce, principalmente, por medio de comunidades de
consumo, reforzadas por “tipologías transfronterizas de estilos de vida ó de
‘mentalidades socioculturales’”.17
El proceso de convergencia cultural implica pensar en un contexto donde se
comparten símbolos cada vez más universales, pero se consolida la
individualización del consumo y la uniformización de la cultura. Esta lógica
15
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cultural origina un movimiento de los individuos que no se dejan atrapar bajo
esta uniformización.
La convergencia política presenta algunos beneficios para los actores políticos
tradicionales, pues encuentran en las redes de “auto comunicación de masas” y
en los medios masivos, el espacio propio para influir en la opinión pública. Al
mismo tiempo, activistas y movimientos sociales hacen uso de las nuevas
tecnologías para organizarse e invitar a la acción, expresando su
inconformidad, resistencia y rebeldía frente a los poderes consolidados local y
globalmente.
Rueda recurre a Castells (2007) para mencionar lo siguiente: “tal condición,
como lo ha señalado Castells (2007), siendo optimistas, provee múltiples vías
de información y nuevas oportunidades para los ciudadanos de desafiar el
control de las élites ó los asuntos políticos”18. Si bien la autora sugiere dudar un
poco de los sistemas de comunicación e interacción, pues éstos están
formados a su vez, por estructuras de poder político y económico.
Las implicaciones de la convergencia tecnológica se expresa en las
transformaciones tecno cognitivas que repercuten directamente en las
relaciones existentes entre tecnologías y sociedad, siendo la cultura y la
política, partes fundamentales de la esfera social.
4.2.5. Transformaciones tecno cognitivas
La transformación cognitiva obedece a los modos alternativos de percibir y
argumentar la realidad. Las tecnologías y las máquinas de comunicar no son
las únicas que brindan un escenario propicio para la comunicación. Las
imágenes entran a jugar un papel preponderante en la argumentación racional,
generando nuevas formas de relacionarnos con la información y la
argumentación. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación
presentan un nuevo escenario en términos de lo visible. Con la aparición de las
herramientas electrónicas, la imagen deja de ser “lo real” para convertirse en lo
imaginado, construido y simulado. Las nuevas generaciones nacen en un
mundo donde sus “padres” terminan siendo “las maquinas” con las que
interactúan constantemente. En este sentido, los niños de esta generación
aprenden más de las nuevas tecnologías que de sus propios padres y ello
repercute en “rupturas comunicacionales” que imposibilitan el reconocimiento
del otro, pues los sistemas de referencia interpretativos son antagónicos. En
otras palabras, los mundos generacionales se consolidan como conjuntos
sólidos, cerrados, dónde el otro no puede acceder; sencillamente porque las
brechas de comunicación impiden su reconocimiento. Los individuos que nacen
en esta nueva era digital, entran de inmediato en los sistemas globalizados,

18
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Recuperado: 25 de abril de 2008.
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antes de formar si quiera, su propia identidad. Prenski hace alusión al término
“nativos digitales” para mencionar lo siguiente:
“Today’s average college grads have spent less than 5.000 hours of their lives
reading, but over 10,000 hours playing video games (not to mention 20,000
hours watching TV). Computer games, email, the Internet, cell phones and
instant messaging are integral parts of their lives” (2001).19

Traducción al español:
“Hoy el promedio de estudiantes universitarios gastan menos de 5.000 horas
de sus vidas leyendo, pero gastan alrededor de 10.000 horas jugando juegos
de video (sin mencionar las 20.000 horas que utilizan viendo televisión). Juegos
de computador, e-mail, internet, celular y mensajes instantáneos son parte
integral de sus vidas”.

El escenario que ofrecen las nuevas tecnologías es amplio, libre, posibilita
nuevos formatos de expresión y socialización que retan los regímenes antiguos
de aprendizaje de la escuela. Los nuevos lenguajes proporcionan una
explosión de experiencias subjetivas mediatizadas por el consumo y en este
juego existe una preocupación constante de “estar a la moda” o de “tener el
último modelo tecnológico”. En otras palabras, todo el potencial que ofrecen las
nuevas tecnologías se ven mediatizadas por el consumo y en este sentido la
preocupación por "tener” o “adquirir la ultima innovación tecnológica” se vuelve
un estado constante del ser y una forma de participación simbólica. A esto hace
referencia Muñoz cuando menciona lo siguiente:
“Esta situación genera la preocupación constante de estar a la moda o de tener
el último modelo, y la consecuente preocupación por la obsolescencia
tecnológica y, al mismo tiempo, la singularización de los dispositivos
tecnológicos de acuerdo con las posibilidades económicas de cada quien,
donde el consumo de éstos representa una opción de participación
simbólica”.20

Este hecho se convierte en una paradoja donde entre más tiempo sea
dedicado al uso y apropiación de tecnologías, así sea como forma de liberación
y gozo personal, menos tiempo es dedicado a gozar el mundo real, a disfrutar
de los sentidos, a sentir, abrazar, acariciar y deleitarse bajo la agradable
conversación sostenida con un amigo (cara a cara). En este sentido, se crean
relaciones virtuales que pueden parecer extraordinarias al momento de recibir
mensajes instantáneos, pero que tal vez, a la hora de compartir un escenario
real, se tornan aburridas y distantes de nuestras expectativas.
La cultura a la que estamos inmersos ahora, nos exige un tipo de condiciones
de una subjetividad capitalista, donde criterios como ser veloces, actuar con
19
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rapidez, con eficiencia, capacidad de aprendizaje permanente y adaptación al
cambio, se vuelven cualidades para “ser” en la actualidad y en este sentido,
competir en un mundo globalizado. Este argumento lo confirma Blondieu
cuando menciona lo siguiente:
“Por supuesto, estas características de velocidad, de capacidad de aprendizaje
permanente, de adaptación al cambio, son las condiciones de una subjetividad
capitalista, donde la cultura se ha integrado a los procesos de producción
valoración económica en las sociedades contemporáneas y es su fuerza
vital”.21En este sentido, la cultura es la fuerza vital del capitalismo actual, se ha
vinculado a los procesos de producción y valoración económica. Cultura,
comunicación y creación lingüística, son productos y medios de producción. Se
está hablando de un capitalismo que llega primero con imágenes, palabras y
signos.
4.2.6. Implicaciones comunicacionales
Se ha descrito anteriormente las características de las transformaciones tecno
cognitivas, ahora se mirará más a fondo las implicaciones comunicacionales:
Por un lado, el acceso a las nuevas tecnologías sugiere una “auto
comunicación de masas” donde lo publicado de manera individual, puede ser
visto y compartido por diferentes personas en todo el mundo a través de una
conexión a Internet. Este flujo de información constante genera un proceso de
construcción y reconstrucción de la producción de significado a escala local y
global. Según palabras textuales de la autora, basada en Castells (2007):
“El carácter singular, en términos comunicativos, de los actuales repertorios
tecnológicos, es que se permiten una nueva forma de comunicación socializada
o de “auto comunicación de masas” (mas self-communication en el original),
que si bien se produce a partir de entornos personales, como los blogs, wikis,
blogs, etc., y puede no tener otra intención que ser una “auto comunicación”
(en cierta práctica autista), alcanza potencialmente a audiencias globales, a
través de redes de conexión de Internet”.22
La convergencia tecnológica en este sentido, implica un lenguaje digital que
atraviesa fronteras y permite la interacción global, donde la aparición de las
nuevas tecnologías se adapta a ese nuevo escenario de aceleración del
espacio- tiempo y son dos direcciones, las que se ven afectadas por la
adopción de las nuevas tecnologías en la esfera social:
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•

•

Aparece una nueva forma de generar, consumir y procesar información, la
cual se apropia de los sentidos, del lenguaje narrativo y de las imágenes
para propiciar un nuevo escenario que pone en duda las tradicionales
formas de aprender y de apropiarse de la información. Se deja a un lado
las técnicas de escritura y las características del pensamiento racional, por
ejemplo al mandar mensajes de texto o chatear.
La ausencia tiende a predominar más que la presencia y esta nueva lógica
permite generar acciones a distancia.

4.2.7. Implicaciones políticas
El concepto de ciudadanía ya no es el mismo. La expansión del concepto
sugiere nuevas formas de construcción de comunidades trasnacionales o de
una “ciudadanía planetaria”; igualmente, se está en una búsqueda constante de
autonomía, de permanente toma de decisiones y la individualidad aparece
como una característica del ser que se quisiera reafirmar día a día.
Anteriormente el concepto de ciudadanía era concebido única y exclusivamente
como los ejercicios de derechos y deberes o quizá se pensaba en las
estructuras de clase dentro de un territorio o nación. En la actualidad el
concepto ha sufrido cambios donde los procesos de globalización influyen en la
re-evaluación del término, permitiendo que el territorio no sea ya el espacio de
concentración de poderes únicamente, ni tampoco el único referente de
identidad. Ahora el territorio implica también otros territorios y naciones, donde
la interacción con los ciudadanos del mundo y el flujo de información permite
ampliar las relaciones sociales, los idiomas, las culturas y el conocimiento.
La forma de hacer política se ve modificada gracias a la aparición de las
nuevas tecnologías: el ciudadano del presente puede participar diariamente,
opinar, gestionar e inclusive involucrarse con el otro para promover y masificar
una campaña o idea, generando reacciones sorprendentes en poco tiempo. Un
ejemplo claro de este tipo de experiencias, la presenta la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) con su Tejido de Comunicación
para la Verdad y la Vida, los cuales utilizaron la internet y distintos medios de
comunicación para resistir pacíficamente desde el territorio. Esta comunidad
logró movilizar a sus miembros en una marcha que empezó en sus territorios
de origen y llegó a Cali, logrando la aprobación del Mandato Indígena y
Popular.
De esta forma, es clara la transición que ha surgido el concepto de ciudadanía.
No es lo mismo hablar de un ciudadano antiguo a un ciudadano del presente.
Anteriormente la inexistencia de un mundo globalizado permitía reducir un poco
el accionar del ciudadano, éste se limitaba única y exclusivamente al
cumplimiento de sus deberes y el hacer validar sus derechos. En la actualidad,
el ciudadano se enfrenta a nuevas formas de hacer política, de interactuar, de
relacionarse y de adquirir conocimiento.
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Por otro lado, el concepto de “ciberciudadanías” aparece para catalogar “las
practicas ciudadanas incidentales y no estructurales”23 de intentos ya exitosos
donde se hacen posibles marchas a nivel Nacional que reclaman “la liberación
pronta de secuestrados de las Farc” o una reducción en los precios de la
gasolina. Las herramientas tecnológicas se convierten entonces, en un arma
política que gestiona acciones, protestas y logra la manifestación en diversos
ámbitos de la esfera social.
El acceso a las tecnologías aparece como una forma de acceder al
conocimiento y por tanto, quien no tenga acceso a ellas, es excluido de estos
saberes, reproduciendo así las relaciones de dominación y poder que se tejen
en las relaciones humanas. Se habla entonces de una ciudadanía democrática
que presiona por la interculturalidad y la variedad de saberes, en un contexto
de crisis de legitimidad política.
Las nuevas formas de comunicación en el ciberespacio propician la aparición
de nuevas identidades ciudadanas, que si bien, son cambiantes, móviles y se
desplazan de un lugar a otro con facilidad.
4.2.8. Tendencias culturales y políticas del uso de nuevas tecnologías y la
convergencia tecnológica
•
•

Uniformización social y cultural expresado en formas de gobierno con
necesidad de control sobre las poblaciones.
Manejo de la información y comunicación diferente, mediado por la
creatividad y por individuos que ven en las tecnologías, una alternativa de
universalización sin totalización.

Se podría llegar a concluir que la convergencia tecnológica nace en un
momento de profunda crisis estatal donde los límites del Estado-nación cojean
en su intento por definir el espacio público. Al disminuir la legitimidad del
Estado, se abren posibilidades de gobernabilidad global. En este sentido, la
crisis de legitimidad política incluye otra crisis en las formas de sociedad civil.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, junto a la
convergencia tecnológica, configuran una esfera pública global propiciada por
un nuevo escenario comunicacional.
Es así como Rocío Rueda plantea, para finalizar, que en nuestras regiones
locales no se debe patrocinar determinismos tecnológicos (actuales políticas de
incorporación de tecnologías) y en este sentido vale la pena citar los esfuerzos
que hace el Estado por promover políticas de acceso a TIC, que en algunas
comunidades resulta innecesario o no es prioritario en la lista de
“preocupaciones más urgentes”. Por otra parte, la autora menciona no
olvidarnos de esos pueblos que ven amenazados su lengua y cultura y no
precisamente porque han llegado las tecnologías a invadir su espacio y
23
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creencias; pero tal vez como sucede con la mayoría de pueblos indígenas de
Colombia, donde su existencia se ve amenazada por ejercicios de poder
agresivos y dominantes.
La convergencia tecnológica es entonces; una síntesis de códigos políticos,
culturales y tecnológicos que a lo mejor, posibilite escenarios de multiplicidad y
divergencias. Rocío Rueda lo argumenta de la siguiente manera:
“De ahí que invoquemos aquí una convergencia tecno cultural como una
síntesis (y no una simplificación teórica o tecnológica) que nos permita
comprender lo que implica la síntesis de códigos culturales, políticos y
tecnológicos, esto es, cómo se está produciendo dicha síntesis en sociedades
con desigualdades e inequidades estructurales como las nuestras, con sus des
tiempos culturales. Quizá dicha síntesis, producto de la aplicación de unos
códigos a otros, en interdependencia, posibilite una “tercera entidad” todavía
desconocida, no “apalabrada”, por performar y que no deviene en alternativas
excluyentes, duales, sino que está siempre abierta a las posibilidades de la
multiplicidad, de las divergencias”.24

Se puede ver entonces, que la convergencia tecnológica posibilita escenarios
de multiplicidad y divergencias; bajo esa lógica se apoya el presente trabajo de
investigación que propone identificar con la comunidad congregada en el
Infocali indígena, un escenario posible para fortalecer sus espacios de
comunicación, apropiarse de los medios masivos y solidificar sus lugares de
encuentro, fortaleciendo su consciencia para continuar resistiendo
pacíficamente y seguir siendo alternativas de vida ejemplar, pese a su situación
que no deja de ser vulnerable.
Vilma Almendra hace alusión a la estrategia de comunicación que ella identifica
como sustancial en su comunidad Nasa: “la estrategia de comunicación para la
resistencia, se enfoca en aportar sustanciosamente a la consciencia colectiva,
utilizando los instrumentos de comunicación como herramientas técnicas
operativas, desde los espacios políticos y organizativos”25.
El planteamiento de Vilma Almendra es apropiado para el presente trabajo de
investigación que de alguna manera pretende contribuir a que los medios
masivos sean utilizados en servicio de la comunidad y sean sus miembros
quienes se apropien de los mismos y potencialicen todo su poder y capacidad
de organizarse.
La presente pasantía se enriquece de los anteriores autores para obtener los
lineamientos teóricos necesarios en la realización de la misma: tendencias
culturales y políticas de la apropiación de las nuevas tecnologías, implicaciones
políticas y comunicacionales del uso de TIC y transformaciones tecno
24
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cognitivas. La Comunicación Para el Cambio Social resalta la importancia de la
gente como agentes del cambio y las teorías participativas apuntan a la
participación de las personas en los procesos de desarrollo. Vilma Almendra
por su parte, se apoya del ejercicio ejemplar que han desarrollado los
indígenas del Norte del Cauca para aportar conocimiento sobre experiencias y
reflexiones en torno a las comunicaciones y TIC. Todo lo anterior, tiene validez
en la realización del presente trabajo de investigación.
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5. METODOLOGÍA
A continuación se menciona el tipo de metodología empleada, especificando:
enfoque, diseño de investigación, tipos de investigación y paradigma utilizado:
Tabla 1
METODOLOGÍA EMPLEADA
Paradigma

Enfoque

Diseño de
investigación

Histórico
Hermenéutico
(práctico: ubicar y
orientar)

Cualitativo (de lo
particular a lo
general)

Interpretativo
Empírico analítico
(técnico,
predicción y
control) deductivo

Participativo

Tipos de
investigación
Etnográfica,
estudio de caso,
análisis de
contenido y
discursos.
Acción
participativa,
sistematización
de experiencias

5.1. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA
La pasantía se nutrió metodológicamente de diferentes autores que aportaron
conocimientos sobre la realización de un diagnóstico participativo de
comunicación. A continuación se presenta una metodología que será el
horizonte del presente trabajo de investigación, no sin antes mencionar una
definición que mejor describe el concepto de diagnóstico:
“Un diagnóstico participativo de comunicación es un método de investigación
que utiliza técnicas de visualización en el campo, entrevistas y trabajo de grupo
para generar la información necesaria que oriente a diseños de programas,
materiales, medios y métodos efectivos de comunicación que mejore la calidad
de vida de la comunidad participante”.26

Según el “Manual diagnóstico participativo de comunicación rural” es
importante hacer uso de esta herramienta porque éste permite involucrar a la
comunidad en todas las fases del proyecto, desde un inicio hasta la
consecución de los objetivos. Con esta metodología son identificadas las
necesidades latentes de la comunidad y son ellos mismos, quienes orientan a
las posibles alternativas de solución. Si bien este manual está enfocado al área
26

ANYAEGBUNAM, Chike; MEFALOPULUS, Paolo; y MOETSABI, Titus. Diagnóstico
Participativo de Comunicación Rural. Comenzando con la gente. 2 ed. Roma,Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2008, p. 181.
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rural, brinda herramientas indispensables para el trabajo en Comunicación para
el Desarrollo y específicamente, brinda orientación sobre como planificar y
conducir un diagnóstico participativo de comunicación aplicado a una
comunidad específica.
•

El manual propone en un primer momento consultar y entrevistar a los
actores claves de la comunidad: personas que lideran procesos, que han
formado parte de la historia de esa comunidad, que han contribuido a
mejorar la calidad de vida del grupo. De esa forma se puede obtener una
idea general de lo que sucede con esa población y se logra un primer
acercamiento a la misma.

•

En un segundo momento, se sugiere realizar un diagnóstico de la situación
de la comunidad (incluyendo la revisión de datos secundarios) para lograr
tener una imagen clara de la población y sus características. En este
momento es importante entrevistar y consultar a personas que conozcan a
fondo las comunidades: su historia, sus prácticas culturales, su lucha por la
consecución de objetivos, sus intereses, su vida social, política, económica
y demás factores que hacen rica a esa comunidad. La consulta de fuentes
secundarias (búsqueda en bibliotecas, en sitios virtuales, libros) permite
obtener un panorama general y preliminar sobre el lugar donde vive la
gente, sus estrategias de vida, sus prácticas, intereses, características
socioculturales e inclusive puede inducir a las percepciones sobre temas
importantes que afectan sus vidas.

•

En un tercer momento se sugiere identificar en la comunidad los sistemas y
redes tanto tradicionales como modernas de comunicación, así como los
niveles de educación. Esta guía recomienda consultar las fuentes
secundarias de información para ampliar los conocimientos sobre la
población y lograr construir un perfil preliminar de las comunidades. Esta
información puede ser suministrada en bibliotecas, archivos, documentos
sociológicos y antropológicos de la población, los informes de estudios
previos sobre la población, las actas de las organizaciones cívicas,
reuniones, mapas, fotografías, audiovisuales, pinturas, grabados,
grabaciones de audio, música, cuentos y demás materiales que puedan
enriquecer este conocimiento preliminar.

•

Finalmente se sugiere realizar una lista de chequeo que consigna los
posibles asuntos críticos a investigar. A continuación se muestra una tabla
que puede servir de apoyo en la ejecución de una lista de chequeo.27

27

Ibíd., p. 112.
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Tabla 2
LISTA DE CHEQUEO

5.1.1. Caracterización de la población indígena residente en la ciudad de
Santiago de Cali
La población estimada para el año 2010 es de 6.066 indígenas residentes en la
ciudad de Cali. Los cabildos indígenas urbanos que habitan en la ciudad
corresponden a los pueblos: Inga, Nasa, Guambianos, Kofanes, Yanaconas y
Quechuas. Para entender un poco más sobre estos cabildos residentes en la
ciudad es necesario realizar una categorización de conceptos:
• “Resguardo: figura jurídica sociopolítica de carácter especial conformada por
una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad
comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida
interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas
culturales (decreto 2001 de 1988).
• Parcialidad Indígena: definida como el conjunto de familias de ascendencia
amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado
aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así
como formas de gobierno y control social internos que los distinguen de otras
comunidades rurales (decreto 74 de 1898).
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• Cabildo Indígena: definido como una entidad pública especial, cuyos
miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad
localizada en un territorio determinado, encargado de representar legalmente
a su grupo y ejercer funciones que le atribuye la Ley y sus usos y costumbres
(Decreto 2001 de 1988)”.28
• Grupo étnico: definido como “una colectividad que se identifica a sí misma y
que es identificada por los demás en función de ciertos elementos comunes
tales como el idioma, la religión, la tribu, la nacionalidad o la raza, o una
combinación de estos elementos y que comparte un sentimiento común de
identidad con otros miembros del grupo”.29
5.1.2. Cabildo Indígena Yanacona y su proceso migratorio
El pueblo indígena Yanacona está ubicado en “el corazón del Macizo
Colombiano”, al sur del departamento del Cauca. Están constituidos en los
resguardos de Rioblanco (municipio de Sotará), Guachicono y Pancitará
(municipio de la Vega), Caquiona (municipio de Almaguer) y San Sebastián
(municipio de San Sebastián). Si bien el proceso migratorio de este pueblo
indígena empieza a principios del Siglo XX con la adquisición de productos
agrícolas de consumo para las zonas de páramo, pues según el historiador Ary
Campo:
“Allí los Yanacona que habían salido de sus resguardos tenían una especie de
control vertical y de doble titulación, pues en principio poseían tierra
comunitaria de pie de páramo en sus resguardos a la vez que poseían la de
propiedad individual en las nuevas adquisiciones en tierras de clima cálido”30.
Por esta razón, son considerados como “hombres de páramo y de montaña”.
Con el tiempo, las migraciones incrementaron a destinos un poco más lejanos,
como lo fueron los departamentos del Huila, Putumayo, Caquetá y Nariño. Fue
a principios del Siglo XX que los jóvenes Yanacona empezaron a migrar a las
28

MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. “Con chirimías, lana y medicinas: reinventando el cabildo en la
Ciudad”. En: CASTELLANOS, Gabriela. Textos y Prácticas de Género. La Manzana de la
Discordia, Cali, 2004, pp. 155-196.

29 THE CHALLENGES OF INDIGENOUS DEVELOPMENT, IndigenousDevelopment: Poverty,
Democracy and Sustainability (los desafíos del desarrollo indígena, Desarrollo indígena:
pobreza, democracia y sostenibilidad). Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington,
D.C.,diciembre de 1991. Pág:43.
30

CAMPO CHICANGANA, Ary. “Síntesis sobre el proceso organizativo de los migrantes en Cali,
hacia la constitución de su cabildo indígena e historia del pueblo Yanacona en general”. Citado
por MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. “Con chirimías, lana y medicinas: reinventando el cabildo en
la Ciudad”. Op. cit., pp. 155-196.
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ciudades de Popayán, Pasto, Armenia, Bogotá y Cali, sus edades se
encontraban entre los 16 a 20 años y su búsqueda de empleo, los ubicaría en
zonas de extracción de madera en el Huila, panaderías y fincas cercanas a
Popayán y Quindío. Estas labores eran propias de su “quehacer” diario, así que
en su proceso migratorio y de supervivencia buscaban actividades que se
relacionaran a realidad de origen.
La segunda oleada migratoria de Yanaconas corresponde a los años de 1955 a
1965, las edades oscilaban entre los 14 y los 19 años y sus búsquedas de
empleo se centralizaban en ofrecer servicios personales y comercializar
productos agrícolas.
La tercera oleada corresponde a los años de 1970 a 1990, con un alto
porcentaje de migrantes. Según el historiador Ary Campo de cada 100
yanaconas, 25 se encuentran en proceso migratorio. Son en total 1.200
yanaconas residentes en Cali y su nivel de escolaridad corresponde a la
primaria completa. Por lo general, los miembros de los cabildos indígenas
urbanos y en este caso, los yanaconas, registran un nivel de escolaridad bajo,
siendo muy pocos los que han alcanzado un nivel universitario. Este registro
permite comprender que en su mayoría, los miembros indígenas tendrán
mayores dificultades para acceder a un trabajo remunerado, sus labores de
supervivencia se centrarán en trabajos informales, con menores ingresos y
estas personas no tendrán acceso al conocimiento, la tecnología y la ciencia,
viéndose perjudicados en su realización profesional, académica y personal.
En cuanto a sus actividades económicas se encuentran principalmente el ser
vendedores en almacenes, auxiliares en oficinas, tener pequeñas empresas
familiares, trabajar en la construcción y realizar oficios técnicos (electricidad,
mantenimiento de máquinas), algunos hombres ofrecen sus servicios
realizando serenatas con música andina y gran mayoría de mujeres yanaconas
se ocupan en el tejido, en la venta de sacos de lana, trabajan en modistería, en
el comercio y en ser empleadas de casa de familias. Este tipo de labores se
dividen en dos clases: las aprendidas en la ciudad y que no requieren un
conocimiento especifico ó de ardua preparación y las que se remontan al
aprendizaje obtenido en los lugares de origen, los cuales sirven como
herramienta de supervivencia en la ciudad.
5.1.3. Organización
En 1945 los primeros migrantes yanaconas de Cali y Popayán dieron los
primeros pasos hacia una organización indígena en las ciudades. En 1965 se
conformaron las colonias indígenas rioblanqueñas o de otros resguardos
yanaconas con asiento en Cali, como los pertenecientes a Guachicono y San
Sebastián. Es en el año de 1982 cuando la categoría de colonia indígena se
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rompe para crear otro tipo de organización llamada Acción Cultural
Rioblanqueña (ACUR), la cual es el cimiento para un futuro movimiento étnico
Yanacona:
“La organización ACUR se preocupó inicialmente por potenciar la figura jurídica
colonial del cabildo en sus resguardos de origen, en impulsar las artesanías y
la música tradicional. Este hecho daría legitimidad y fuerza espiritual al proceso
organizativo”31.
Sería en el año de 1991 cuando los indígenas reciben cierta protección y se les
atribuye cierto poder a través de la Constitución de 1991, donde se visibilizan
sus garantías y derechos. El Artículo siete, ocho y diez constituyen los
derechos de los indígenas en lo que respecta a sus principios fundamentales y
el Estado colombiano, a través de sus normatividades les otorga cierto espacio
de reconocimiento a los pueblos indígenas de Colombia. Es gracias a la
existencia de estas normas que los cabildos indígenas urbanos se apoyan en la
ley para organizarse y consolidar su reconocimiento oficial ante el Estado
colombiano.
La constitución del cabildo indígena Yanacona en Cali se dio el 28 de febrero
de 1999 y su reconocimiento oficial ante gobernadores de los resguardos de
origen y el Cabildo Mayor Yanacona se dio según la resolución dos del primero
de mayo del 2000. Actualmente el cabildo se encuentra conformado por 1.200
indígenas Yanaconas, equivalente a 300 familias registradas en el censo, a las
cuales se les puede identificar su procedencia, su resguardo de origen, su
vereda, trama parental familiar y el barrio en que se ha ubicado en la ciudad de
Cali. El cabildo Indígena Urbano Yanacona es hoy en día el interlocutor más
fuerte y legítimo ante las instituciones y el Estado, lo cual permite que las
demás comunidades indígenas se vinculen a esta organización para aprender
en conjunto y ser voceras de su legado cultural y enseñanzas comunitarias.
La organización interna de los cabildos es similar para los seis cabildos
indígenas urbanos. A continuación se muestra una pirámide que contiene la
jerarquía y los cargos a desempeñar dentro del cabildo:

31

Ibíd., p. 162.
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Esquema 3
JERARQUÍA INTERNA DE LOS CABILDOS

Asamblea general
Directivos
Gobernador
Vice gobernador o
Alcalde Mayor

Secretaría

Tesorero
Fiscal
Alguacil
Suplentes
Consejos de salud,
deporte, recreación,

Los Yanaconas se encuentran ubicados en los barrios de Terrón Colorado
(40%), Siloé (10%), El Calvario (10%), San Pedro (20%) y San Juan Bosco
(20%), un equivalente a 250 familias. Estos barrios son históricamente
marginales, pero a su vez les proporcionan un estilo de vida económico,
accesible a su capacidad financiera. Es necesario aclarar que muchos de estos
migrantes indígenas llegan a la ciudad con recursos limitados y en ese afán de
supervivencia, estos barrios son los únicos que responden a sus limitados
recursos financieros. Es en estos barrios que se abren las posibilidades del
“rebusque”, hay espacio para el comercio y se propicia la supervivencia.
Su forma de sobrevivencia en la ciudad se centra en la venta de artesanías,
telares e instrumentos musicales, así como enfatizan en el toque de sus ritmos
ancestrales, pues éste es su gran valor étnico, del cual viven y se identifican
como pueblo indígena. La Loma de la Cruz es el espacio urbano por excelencia
para la comunidad yanacona residente en Cali, en este espacio es donde mejor
deslumbran al público con su arte y oficios propios. La loma, por su tradicional
espacio ventilado para las artes, las artesanías y la cultura es el espacio
propicio para la congregación de público alrededor de presentaciones
musicales, artísticas y ofertas comerciales.

52

5.1.4. Cabildo Indígena Quechua y su proceso migratorio
Los Quechua que habitan en Cali provienen de las Sierras Ecuatoriales,
principalmente de Imbabura (Otavalo) y Chimborazo (Riobamba). Llegaron a la
Ciudad en la década de los años 50 y se establecieron como comerciantes en
las ciudades de Bogotá, Medellín y Popayán. Su fuerte es el tejer y el hecho de
provenir de tierras frías hace que su comercio principal sean productos en lana.
El carnaval y las fiestas del Inti Raimi son una forma de celebrar su identidad
como pueblo indígena, estas fiestas se celebran por todo lo alto y de ser
necesario se viaja hasta Ecuador para hacer más viva esta celebración. Para
mantener su identidad, los Quechua Runa Puna además de hablar su lengua
natal (quechua), se reúnen con otros grupos étnicos habitantes en la ciudad y
establecen las bases para su organización como cabildo indígena urbano,
orientando las directrices de su “quehacer” político, social y cultural. En su
proceso de organización política, los quechuas se han constituido en la
Asociación Indígena Nacional de Emigrantes OINE-ASOINYA y como cabildo
indígena se instauró el 29 de Octubre de 1999.
El siguiente mapa muestra las migraciones del pueblo indígena Quechua Runa
Puna.32

32

MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. “Con chirimías, lana y medicinas: reinventando el cabildo en la
Ciudad.Op. cit., pp. 155-196.
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Mapa 1
MIGRACIÓN DEL PUEBLO QUECHUA A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI

Dentro de su ubicación espacial en la Ciudad, los Quechua residen en el barrio
Alameda (25%), San Bosco (10%), Santa Rosa (10%), Bretaña (5%), Obrero
(5%), Sucre (5%), Terrón Colorado (30%), El Vallado (5%), Polvorines (4%) y
en San Antonio (1%), correspondientes a las comunas uno, tres, cuatro, nueve
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y quince (estratos dos y tres principalmente).33 El barrio Alameda, conocido por
su popular galería y por sus espacios de comercio, es propicio para la venta de
productos agrícolas, del campo, entre otros. San Antonio, por su tradición, su
construcción colonial y por tener a la Loma de la Cruz y al Infocali indígena
entre los espacios culturales más frecuentados, representa un lugar importante
para vender productos, comercializar, trabajar, capacitarse y alojarse. Estos
barrios se caracterizan por ser los más económicos de toda la ciudad, razón
por la cual los migrantes indígenas se ven llamados a instalarse en estos
sectores, que a su vez se encuentran rodeados de comercio, ventas,
conexiones y actividades para laborar. La gran mayoría del quechua ha
establecido su microempresa familiar de tejido en los lugares donde residen y
producen desde ponchos hasta cobijas, gorros, sacos y ruanas.
El censo de los Quechua Runa corresponde a 100 familias, equivalente a 800
personas, de las cuales algunos de sus miembros presentan alto grado de
escolaridad, otros tienen su primaria completa y otros son alfabetos
funcionales. De nuevo, este hecho tropieza con los ideales de formación
académica, profesional, laboral y personal.
5.1.5. Cabildo indígena Inga y su proceso migratorio
Los Ingas son resultado de un proceso histórico de poblamiento que inició con
el desplazamiento de grupos procedentes de la selva húmeda tropical peruana,
los cuales pasaron por el río San Miguel y se detuvieron en el Putumayo,
especialmente en el Valle de Sibundoy. A partir del siglo XX se dieron cuatro
periodos de colonización en este Valle por parte de la iglesia católica,
generando desplazamientos a otras regiones. Fue en estas condiciones como
los Ingas llegaron a Cali, se constituyeron como colonia, se articularon a los
demás procesos de organización política de los pueblos indios en Cali y
posteriormente, en 1999 se acogieron a la figura de cabildo urbano.
Las mujeres residentes en Cali son vendedoras ambulantes, expiden toda
clase de elementos botánicos, extractos de animales, vegetales y minerales;
venden libros, material santoral católico y se consolidan en la ciudad como
vendedoras de productos de medicina tradicional. La actividad económica
predominante para los Ingas en la capital del Valle es la comercialización de
plantas tradicionales y el conocimiento sobre la etiología de enfermedades. Si
bien, las plantas forman parte de su identidad cultural y de su vida en
comunidad. De todas las plantas medicinales, el yagé es esencial en la
identidad de este pueblo y es el chamán quién sabe manejar el poder de esta
planta. Los Ingas realizan “tomas” de yagé y contribuyen a fomentar la
33

Ibíd. Pág.: 27.
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espiritualidad de los seres humanos. Este rito sagrado es a su vez, una forma
de recibir ingresos, aunque es claro que para los indígenas ingas, su objetivo
no radica en lucrarse a base de la toma del yagé.
El 70% de la población inga residente en Cali habla su idioma propio, el 17%
entiende la lengua sin hablarla y el 13% no la habla ni la entiende,
repercutiendo negativamente en la identidad del pueblo indígena34. Es
importante destacar que este porcentaje de Inga hablantes es un número
relevante en comparación a las demás etnias que carecen del conocimiento de
su propia lengua.
Las edades del grupo Inga que habita en Cali oscilan entre los cero a los veinte
años de edad. Los Ingas que habitan en la ciudad buscan por lo general
viviendas cercanas a las plazas de mercado, pues en éstas pueden
comercializar sus plantas medicinales. Así los miembros de este pueblo
indígena puedan acceder a una mejor vivienda, no lo hacen y prefieren vivir en
sitios marginales, debido en gran parte a sus concepciones de vida, que por lo
general se centran en tener una vida sencilla, simple, donde la felicidad se
encuentra en los detalles pequeños de la vida, rodeados de espiritualidad y
unión familiar. Es así que esta comunidad indígena residente en Cali habita en
los barrios de Santa Rosa, Guayaquil, El Calvario y el Obrero; viven en
arriendos y se encuentran 35 familias censadas afiliadas al cabildo. Su
estrategia de supervivencia en la ciudad no solo se centra en la consolidación
de su cabildo urbano, que les proporciona ciertos recursos y beneficios, sino en
ser parte de la economía informal como vendedores ambulantes de plantas
medicinales y productos curativos mágico-religiosos, fortaleciendo formas de
curanderismo urbano a través de su conocimiento medico tradicional. Los sitios
de trabajo o puestos de ventas están localizados en el centro de Cali y cercano
a la antigua plaza de mercado del Calvario. Los clientes y público de su
mercado varían desde pobladores de barrios populares hasta profesionales,
comerciantes, empleados, medianos propietarios y algunos dueños de
empresas. A continuación se presenta un mapa con la ubicación de estos tres
cabildos urbanos ubicados a lo largo y ancho del territorio municipal35.
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ANACONA, Adriana; CARDONA, María Isabel; y TUNUBALA, Mercedes. Metodología de
estudio de caracterización de las condiciones socio demográficas, económicas y culturales de
los cabildos indígenas: Kofán, Guambianos, Quichuas, Ingas, Yanaconas, Nasas de la ciudad
de Santiago de Cali. Proyecto de “Asistencia técnica para la implementación de política pública
indígena en Santiago de Cali”. Pueblo Misak, Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Abril 12
de 2010. Pág:72.
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MOTTA GONZÁLEZ, Nancy. Con chirimías, lana y medicinas: reinventando el cabildo en la
Ciudad. En: CASTELLANOS, Gabriela. Textos y Prácticas de Género. Cali: Editorial La
Manzana de la Discordia, 2004, pp. 155-196.
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Mapa 2. UBICACIÓN DE LOS CABILDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE
CALI
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5.1.6. Cabildo Indígena Kofán y su proceso migratorio
Los procesos migratorios del pueblo Kofán son bastante recientes, lo cual hace
que no hallan patrones espaciales reconocibles en la ciudad; aunque se
empiecen a observar concentraciones con muy pocos hogares en el centro de
la ciudad (comuna tres) y en el oriente de la misma (comuna trece). Ambas,
tanto la comuna tres, como la trece son pilares del comercio, el “rebusque”, las
ventas y la vida económica.
A continuación se expone una tabla con los datos característicos de los
cabildos urbanos:
Tabla 3
DATOS DE LOS CABILDOS URBANOS
Cabildo
Urbano

Kofán

Yanacona

Quechua

Familias
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300

100

Lengua

Educación

No conservan su
idioma propio:
tan solo un 1% lo
entiende, lo escribe y
lo lee. Un 3.8% de la
población no habla,
lee, escribe, ni
entiende el idioma;
solo un 2.9% lo
entiende, otro 1% lo
habla y un 91.3% se
encuentra en proceso
de recuperación.

La gran mayoría de los
miembros del cabildo han
completado sus estudios
de primaria o bachillerato,
pero son muy pocos los
que han logrado completar
estudios universitarios.

No conservan su
idioma propio. Tan
solo unos pocos aún
lo entienden, pero se
les dificulta hablarlo.

Se registra estudios de
primaria y bachillerato
completos.

Son pocos los
hablantes de la
lengua Quechua. Por
lo general, son los
adultos quienes la

Algunos de sus miembros
presentan alto grado de
escolaridad, otros tienen
su primaria completa y
otros son alfabetos
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Inga

35

Guambianos
63

Nasa

958

conservan.

funcionales.

El 70% de la
población Inga
residente en Cali
habla Inga.

Son pocos los registros de
personas Inga que se
encuentren estudiando en
la Universidad. La gran
mayoría terminó sus
estudios de primaria o
bachillerato.

Un 71.6% no habla su
idioma propio.

Algunos miembros de la
comunidad terminaron sus
estudios de bachillerato
(20.2%), y en menor
cantidad, terminaron
estudios de primaria
(7.3%). Son pocos los
registros de estudios
supriores a bachillerato.

Solo los adultos
registran un dominio
del idioma propio.

Son pocos los registros de
indígenas Nasa que
acceden a una educación
profesional. La gran
mayoría han completado
sus estudios de primaria o
bachillerato.

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por el cabildo Misak en alianza con
la administración municipal y la Secretaria de Bienestar Social y Desarrollo
Territorial36, se encontró que un 28.4% de la población estaba estudiando para
la época en que se desarrolló la investigación (Abril 12 de 2010). De la misma
manera se determinó que el 11.5% de la población tiene como máximo nivel
educativo primaria incompleta, mientras que un 18.3% cuenta con bachillerato
36

ANACONA, Adriana; CARDONA, María Isabel y TUNUBALA, Mercedes. Metodología de
estudio de caracterización de las condiciones socio demográficas, económicasy culturales de
los cabildos indígenas: Kofán, Guambianos, Quichuas, Ingas, Yanaconas, Nasas de la ciudad
de Santiago de Cali. Proyecto de “Asistencia técnica para la implementación de política pública
indígena en Santiago de Cali”. Pueblo Misak, Alcaldía Municipal de Santiago de Cali. Abril 12
de 2010. Pág:56.
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incompleto, un 14.4% de la población cuenta con educación secundaria
completa y un 34.6% con primaria completa. Los promedios de niveles
educativos superiores al bachillerato son relativamente bajos en este pueblo
indígena, perjudicando una vez más las proyecciones laborales, formativas y
académicas.
Se identificó que en los temas relacionados a las actividades culturales, un
82.4% de la población participa en las mingas, un 44.1% en la semana cultural
y un 38.2% en la posesión del cabildo37, lo que indica que su participación
cultural es alta y el sentido de pertenencia por su cabildo indígena es fuerte,
reconociendo la cultura como elemento característico de su pueblo. Por otra
parte, en lo referente a las actividades propias del cabildo, un 98.1% de la
población participa en actividades deportivas, el 98.1% participa en el Inti Raimi
y un 1.9% en el trueque, lo que lleva a pensar que los integrantes del cabildo
son comprometidos con el mismo, se identifican con él y buscan lo mejor para
su comunidad.
En la ciudad este cabildo indígena continúa realizando prácticas culturales
tradicionales como lo son: fiestas tradicionales (92.3%), medicina tradicional
(94.2%), comidas tradicionales (94.2%), ritos (94.2%), juegos tradicionales
(86.5%), música (69.2%) y danzas (67.3%),38lo que demuestra una vez más
sus deseos de conservar las tradiciones de sus lugares de origen, rectificando
el valor cultural y étnico de estos pueblos indígenas. Así mismo, se participa
dentro del cabildo en asambleas, reuniones, actividades culturales, deportivas y
todas las decisiones son consultadas con los miembros pertenecientes a la
comunidad Kofán residente en Cali, indicando un respeto por el otro donde su
opinión es reconocida y valorada dentro de la comunidad. De igual forma, se
enseña a respetar una forma de tomar decisiones, la cual resulta similar a la
supuesta democracia que rige en nuestro país.
En cuanto a las actividades económicas productivas que le abren camino a la
supervivencia de este cabildo indígena en la ciudad se encuentran: la
gastronomía indígena, artesanías, artes, tejidos, chaquira, medicina tradicional
y alimentos ancestrales, todos enmarcados en un contexto de “quehaceres
ancestrales”, remontadas a las labores diarias que se aprendieron en sus
lugares de origen.
Dentro de las razones que los obligaron a llegar a la ciudad se encuentran:
mejores opciones laborales (66.7%), violencia y desplazamiento forzado
(13.7%), estudio (9.8%), motivos de salud (1.96%) y razones personales o
37

Ibíd. Cabildo Kofán. Pág:22.

38

Ibíd. Cabildo Kofán. Pág:23.
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familiares (52.94%). Estas cifras son tan solo una pequeña muestra de la
realidad colombiana, donde características como la violencia y el
desplazamiento forzado son tan solo algunas de las causas que azotan a los
pueblos indígenas de Colombia y atentan contra sus lugares de origen. En
otras circunstancias una simple falla geológica o un desastre natural es la
razón que los obliga a migrar a ciudades más grandes. Además se cree que las
ciudades presentan una mejor propuesta de vida y por esta razón las
comunidades migran rumbo a las capitales de sus departamentos o a otros
municipios para hacer realidad sus expectativas de encontrar una mejor calidad
de vida. Las razones descritas con anterioridad son las causantes de la
migración indígena y éstas son similares para todos los cabildos indígenas
urbanos.
5.1.7. Cabildo Indígena Guambiano y su proceso migratorio
La dispersión espacial del cabildo Guambiano en la ciudad es su mayor
característica. Se registran habitantes en las comunas 21 y 18, sin embargo
son difíciles de ubicar. En la ciudad habitan 63 grupos familiares, de los cuales
el 44.2% de la población se encontraba estudiando para la época en que se
llevo a cabo la investigación (Abril de 2010). Algunos miembros de la
comunidad finalizaron sus estudios de bachillerato (20.2%) y en menor
cantidad terminaron los estudios de primaria (7.3%). Son pocos los registros de
estudios superiores al bachillerato, lo cual rectifica el atropello tan grande que
se comete contra la violación de los derechos fundamentales, pues la
educación es un derecho que debe ser promovido en todas las instancias de
nuestra sociedad, incluyendo las esferas universitarias y este derecho no debe
discriminar a personas por su condición social, raza, etnia, religión o creencia.
En cuanto a su idioma propio, un 71.6% no habla, ni lee, ni entiende, ni escribe
el idioma, sólo un 4.6% lo entiende, otro 4.1% lo habla; un 4.6% se encuentra
en proceso de recuperación y el 11.3% lo habla, lo lee y lo escribe; lo que
indica una perdida notoria de su idioma propio. Se deben realizar programas de
recuperación de su lengua, sino se quiere perder este conocimiento ancestral y
valioso del propio pueblo.
La participación en actividades culturales relacionadas al territorio de origen se
centran en la participación de mingas, en la semana cultural, en la posesión del
cabildo, en la participación de actividades deportivas, en el Inti Raimi y en el
trueque; igual que lo hacen los Kofanes y los Nasa. Las prácticas tradicionales
se centran en las comidas tradicionales, la medicina tradicional, las fiestas, los
juegos, la música, el trueque y la danza. Al interior del cabildo, los miembros
participan en las asambleas, reuniones, actividades culturales y deportivas; lo
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que lo hace un cabildo altamente participativo, con intenciones de conservar
sus tradiciones y promover su cultura.
Dentro de las actividades productivas que ayudan a la supervivencia del
cabildo indígena se encuentran: actividades relacionadas con la medicina
tradicional, las artesanías, la gastronomía indígena, las artes, los tintes, el
diseño, la confección y los alimentos ancestrales; estos servicios y productos
se ofrecen en las plazas de mercado, en galerías, puntos de venta y comercio.
5.1.8. Cabildo Indígena Nasa y su proceso migratorio
Los Nasa tienden a ubicarse en el área del oriente, generalmente en el distrito
de Aguablanca, aunque exista una gran dispersión de las familias Nasa en la
ciudad. En la ciudad habitan 958 grupos familiares, de los cuales once habitan
en contextos de invasión, pertenecientes a los estratos uno, dos y tres
respectivamente. El hecho de vivir en contextos de invasión les proporciona
una vida más económica en comparación con otros barrios de la ciudad y al
mismo tiempo hay mayor peligro para niños y jóvenes que apenas están
consolidando su identidad del ser.
Hay gran variedad de actividades que realizan los Nasa en la ciudad,
empezando por la realización de tejidos hasta jugar futbol, soldar, construir,
cocinar y hacer reparaciones eléctricas. La marroquinería es otra área de
interés en la unidad productiva de los Nasa. Estos conocimientos son
adquiridos bien sea en los lugares de origen o en la ciudad y son “vendidos” al
público en plazas de mercado, obras de construcción, lugares tradicionales de
la ciudad, entre otros.
Dentro de su cabildo asisten a reuniones, asambleas, actividades deportivas,
culturales y participan activamente en todas las decisiones que se deban
tomar, fortaleciendo su cabildo y sus formas de participación.
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5.1.9. Constitución de los cabildos indígenas urbanos en Santiago de Cali
Tabla 4
CONSTITUCIÓN DE LOS CABILDOS URBANOS EN CALI
Comunidad Indígena

Fecha de constitución del cabildo

Quechúa

29 de octubre de 1999

Inga

1999 (No registra mes, ni día)

Yanacona

28 de febrero de 1999

Misak (Guambianos)

mayo de 2003

Nasa

junio de 2003

Kofanes

2004 (no registra mes ni día)

Los seis cabildos indígenas que habitan en la ciudad, coinciden en razones
comunes que los obligaron a migrar a la capital del departamento del Valle,
dentro de las cuales se encuentran: buscar una mejor forma de sostenibilidad,
mejorar los ingresos, la presión demográfica sobre sus territorios de origen,
encontrar mejores oportunidades, capacitarse en colegios, universidades. En
otros casos, el desplazamiento forzado, la violencia de guerrillas, la falta de un
territorio propio, la situación violenta del país e inclusive algunas catástrofes
naturales ocasionaron su movilidad a la ciudad de Cali.
Existen características comunes que identifican a todos los pueblos indígenas,
tanto los que residen en sus territorios de origen, como los que se han visto
obligados a migrar a la ciudad: el bajo nivel de escolaridad, su situación de
pobreza y marginalidad, su pérdida de identidad como pueblo indígena (perdida
de su idioma propio), ingresos precarios en relación a las necesidades que
deben enfrentar como familia indígena, su ubicación en zonas históricamente
marginales de la ciudad y la vinculación a oficios laborales de poco
reconocimiento económico y social. Éstas son tan solo unas pocas de las
razones que hacen vulnerables a estas comunidades y aunque el Estado haya
realizado esfuerzos fallidos por proteger a estos pueblos indígenas, aún falta
mucho por ejecutar. A continuación se exponen las leyes y normatividades que
protegen a los pueblos indígenas de nuestro país y que constituyen los intentos
fallidos por parte del Estado colombiano. Estas normas toman vida a partir de
la constitución política de 1991:
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• Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia: “El Estado reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.
• Normatividad internacional: convenio No 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), aprobado en 1989. (previo a la constitución del 91).
• Auto 004 de la Corte Suprema de Justicia: es una orden constitucional que
obliga al Estado Colombiano a proteger “los derechos fundamentales de las
personas y pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo
de desplazamiento” (Auto 004, Febrero 2009).
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos
indígenas, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en su primer
período de sesiones en junio de 2006.
Tanto las comunidades que se encuentran en los pueblos de origen como las
residentes en la ciudad se articulan, se apoyan y se respaldan unas de otras.
La única diferencia que las separa radica en que mientras las comunidades
habitantes en los pueblos de origen están inscritas a un resguardo que les
otorga unos recursos económicos fijos, las comunidades residentes en la
Ciudad deben realizar propuestas constantemente y esperar a que esos
proyectos sean aprobados para que les asignen recursos a sus comunidades.
Finalmente, los seis cabildos descritos con anterioridad presentan rasgos
diversos en cuanto existen características que los identifican como pueblo
Nasa, Quechua Guámbianos, Kofán, Inga o Yanacona. Cada uno de ellos tiene
su idioma propio, sus prácticas culturales, sus tradiciones y características
socio demográficos que los hacen únicos. Sin embargo los seis cabildos
presentan similitudes cuando se habla de su situación vulnerable. Todavía hay
necesidades latentes en salud, hay casos de inquilinato e invasión y familias
que se encuentran viviendo en zonas de alto riesgo. El estado actual de las
comunidades es todavía preocupante y el Auto 004 es una muestra de ello,
pues es una orden constitucional que obliga a proteger los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas colombianos. Esta orden de estricto
cumplimiento por parte del Estado nace gracias a las constantes demandas y
tutelas que los indígenas han elaborado durante años de sufrimiento, los cuales
han puesto en evidencia todas las masacres, exterminios, amenazas y
violaciones que contra sus derechos se han realizado. El Auto se emite en
febrero de 2009 en “riesgo de exterminio de pueblos indígenas por
desplazamiento muerte natural o violenta de sus integrantes”39 y es la Corte
Constitucional quien se hace responsable de crear el Auto 004 como
“protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados
39

http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Mipymes/Fomipyme/2010/Desplazamie
nto/Anexo3.pdf
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por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas
inconstitucional declarado en sentencia T-025/04”.40
Todos y cada uno de estos actores son habitantes de una Ciudad que para
ellos, se ha convertido en su nuevo territorio. Una ciudad que los obliga a
adaptarse a ella, a consolidar su hogar, tejer su vida, construir su refugio y
enfrentarse a nuevos retos. Aunque la ciudad jamás será igual a su lugar de
origen, es relevante destacar la concepción que para los indígenas representa
su territorio:“es una compleja red de símbolos ligados a lugares sagrados
llegando a ser un "sujeto espiritual, es un lugar caminado, sembrado y
sacralizado"(ONIC).41
Desde esa mirada, el territorio no solo involucra un espacio físico y geográfico,
sino unos caracteres simbólicos que los unen con ese lugar y las nuevas
dinámicas que la urbe tiene para ofrecerles son bastante alejados de esa
realidad. El nuevo territorio en el que habitan, se convierte entonces, en un
elemento que los separa de su mundo rural, de sus prácticas culturales y
tradicionales y en esa necesidad de no renunciar jamás a sus ancestros es que
aparecen las mingas, el trueque, la masiva participación del inti raymi y las
constantes reuniones de tomas de decisiones. También, se hacen visibles la
medicina tradicional, los bailes, actividades culturales y deportivas, entre otras.
La ciudad, con su confluencia de etnias, saberes, practicas y lógicas diversas,
pareciera una capital agresiva que atenta contra identidades particulares y en
ese afán por adaptarse y aferrarse a un nuevo mundo que no es el propio, se
confronta, se reinventa y se refugia bajo la figura de cabildo Indígena urbano,
entidad pública especial que los representa y les otorga los lineamientos
necesarios para vivir en ese nuevo escenario que la Ciudad tiene para ofrecer.
En ese proceso de adaptarse a una nueva ciudad, los seis cabildos indígenas
se tienen unos a otros. Es tarea de los migrantes antiguos acoger y apoyar a
los nuevos residentes, los cuales desconocen procesos, lugares, personas,
formas de vida y lógicas urbanas. Aparece aquí un nuevo espacio para la
interacción, la capacitación y el apoyo en conjunto. Este espacio se conoce
como Infocali indígena.

40

Ibíd. Pág.: 43.
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ANACONA, Adriana; CARDONA, María Isabel; y TUNUBALA, Mercedes. Metodología de
estudio de caracterización de las condiciones socio demográficas, económicas y culturales de
los cabildos indígenas: Kofán, Guambianos, Quechuas, Ingas, Yanaconas, Nasas de la ciudad
de Santiago de Cali. Proyecto de “Asistencia técnica para la implementación de política pública
indígena en Santiago de Cali”. Op. cit.
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El Infocali es un espacio físico que cuenta con acceso a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. Existen Infocalis ubicados en las distintas
comunas de la Ciudad de Cali y éstos obedecen al programa “Gobierno
electrónico” promovido por la Alcaldía de Santiago de Cali. Es un beneficio
otorgado a la comunidad para que se logre reducir la popular “brecha digital” y
a la vez se incentive a los usuarios a mejorar su calidad de vida, haciendo uso
de la información y las tecnologías.
La comunicación y especialmente las TIC son una herramienta que posibilitan
diversos escenarios y depende en gran medida del uso otorgado a los mismos,
que sus efectos sean catalogados como positivos o negativos. En este sentido,
se considera que tanto la comunicación y sus nuevas tecnologías se convergen
en un solo escenario denominado “Infocali Indígena”, en el cual se capacita, se
enseña, se difunde y se consolidan proyectos que favorecen a los distintos
cabildos indígenas urbanos de la ciudad de Cali.
5.1.10. Infocalis existentes en la ciudad de Santiago de Cali
Tabla 5.
INFOCALIS EXISTENTES EN CALI
Infocali

Ubicación

Infocali 1

Terrón Colorado.
Av. 4ta Oeste No.19-72

Infocali 4

Manzanares. Cl. 44 No.1H-44

Infocali 5

La Rivera. Cra. 1D No.65-00

Infocali 10

El Guabal. Cl. 14B No.41-25

Infocali 14

Alfonso Bonilla Aragón. Cra. 27 No.78ª-04

Infocali 19

Eucarístico. Cl. 8 con Cra. 32-07

Infocali 21

Desepaz. Cra. 23 No. 120-00

Infocali Indígena

San Antonio.
Carrera 17 No 3-55. Escuela Eustaquio Palacios
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Los Infocali prestan los siguientes servicios gratuitos a la comunidad:
 Acceso a internet
 Uso de computador e impresora
 Capacitación
 Publicación de eventos comunales en la web

5.1.11. Misión y visión de los Infocali
Tabla 6.
MISIÓN Y VISIÓN
Misión

Visión

Brindar
a
la
comunidad
las
herramientas tecnológicas suficientes
para el desarrollo y fortalecimiento de
sus
capacidades
intelectuales,
haciendo uso de Internet como la
mayor red mundial.

Ser posicionados como la primera red
comunitaria de acceso tecnológico a
nivel regional y nacional, siempre
pensando en el desarrollo intelectual
de la población.

Los Infocali fueron creados en el año 2005 bajo el programa “Gobierno
electrónico” promovido por la Alcaldía de Santiago de Cali y el Ministerio de
Tecnologías en Información y Comunicación (Mintic). Ambas entidades
buscaban reducir la popular “brecha digital” y realizar aportes importantes en
materia de comunicaciones. El valor atribuido a la comunicación es alto, pues
se cree que ésta es un eje transversal que toca las demás esferas de la vida
humana, posibilitando escenarios propicios para mejorar la calidad de vida en
sus diferentes aspectos.
Estas salas con acceso a internet cuentan con aire acondicionado, muebles e
instalaciones para su adecuado funcionamiento. En estos espacios se brindan
servicios de Registraduria, se ofrecen capacitaciones del SENA, se promueven
y apoyan proyectos comunales (como los promovidos por el Estado), brindando
capacitación gratuita ofrecida por telecentros y diversas entidades a toda la
comunidad sin costo alguno.
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Hay un instructor de forma permanente en las salas. Los horarios son por lo
general, lunes a viernes de 8:00-4:00 Pm y en algunas ocasiones de 8:00 a
6:00 p.m. Se piensa siempre en dar mayor cobertura a todos los niveles. Cada
uno de los Infocali tiene un coordinador o representante de ese espacio. Este
líder comunitario es el encargado de brindar toda la asistencia, apoyo y
organizar las actividades de su Infocali.
El primer Infocentro creado en la Ciudad, se registra en la comuna 10 en las
instalaciones del Centro de Atención Local Integrada (CALI) de esa comuna,
ubicado en el Barrio El Guabal. Fue concebido en el año 2005, aunque su
montaje se retrasó por problemas de cableado de la red y la consecución de
equipos.
La organización responsable del proyecto de los Infocali le corresponde
directamente a la alcaldía de Santiago de Cali, a través de su representante de
Informática y telemática.
5.1.12. Infocali Indígena
El Infocali indígena es una sala de acceso a Internet comunitario para los
miembros de los seis cabildos indígenas que habitan en el Municipio de
Santiago de Cali (Ingas, Kofanes, Guambianos, Yanaconas, Nasa y Quechua).
El servicio que ofrecen estas salas de sistemas es igual al ofrecido por los
telecentros: servicio de internet gratuito, impresiones, capacitaciones, uso
básico de un computador, publicación en la web de eventos comunales,
servicios de Registraduria, del SENA; las salas cuentan con instalaciones,
muebles y aire acondicionado. Tanto los telecentros como los Infocalis cumplen
la misma función: fortalecer el uso de las TIC como herramientas de
aprendizajes para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus usuarios y
surgen bajo la misma necesidad; disminuir la brecha digital e incrementar la
infraestructura social, tecnológica y de información.
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Fotografía 1
NIÑOS USUARIOS DEL INFOCALI INDÍGENA

Los principales usuarios
son niños (as) de cinco
años en adelante, pues
este espacio sirve de
sala de sistemas para
dos colegios: Eustaquio
Palacios y Santa Librada.

El Infocali Indígena ofrece los mismos servicios que los demás Infocali de la
Ciudad, pero la única diferencia radica en su público objetivo, quienes son
básicamente cabildos indígenas urbanos.
Fotografía 2
REPRESENTANTE DEL INFOCALI INDÍGENA
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El proceso para lograr conseguir el espacio del Infocali Indígena llevo años de
gestión y esfuerzo. El representante del Infocali, es un indígena miembro del
pueblo Quechua, Frankly Jaír Motta (imagen superior), quien manifiesta que
logró ante la Secretaria General del Municipio conseguir el espacio, los equipos
y mejorar la sala que se encontraba en condiciones no adecuadas para su uso.
Se logró, además, conseguir seguridad para el espacio, pintar, decorar y
realizar los arreglos respectivos. Todo lo anterior, después de años de gestión
y presión.
La consecución del espacio en San Antonio empezó con los diálogos cordiales
que se sostenían con el rector del colegio Santa Librada. Durante el proceso se
realizaron intercambios culturales con la institución, donde los niños de los
cabildos indígenas urbanos presentaron obras de danza y música, actividades
pactadas con la Secretaria de Cultura y Educación. La secretaria vio entonces
la necesidad de buscar un espacio y fue así como la escuela Eustaquio
Palacios fue la seleccionada para recibir a este Infocali Indígena. El rector del
colegio Santa Librada se solidarizó con la causa y en vista de que ese espacio
iba a ser cerrado por falta de estudiantes, se aprovechó la oportunidad para
darle estudio a los hijos (as) de las familias indígenas residentes en Cali. El
Infocali indígena empieza su funcionamiento en Abril de 2007, cuenta en la
actualidad con 200 niños inscritos en la jornada de la mañana y la tarde. Estos
niños residen en Terrón Colorado, Siloé y en otros barrios que hacen parte de
las comunas 18 y 20.
5.1.13. Proyectos actuales del Infocali Indígena
Actualmente el Infocali Indígena tiene convenios con la Secretaria de
Educación Pública del Municipio y están construyendo los lineamientos del
modelo educativo Intercultural. Este proyecto de investigación busca la
capacitación en etno-educación indígena y se están aplicando encuestas en los
lugares de origen para conservar el proceso de educación propia e
implementar ese tipo de aprendizaje en los cabildos que habitan en Santiago
de Cali. A continuación se destacan los proyectos más relevantes que ha
desarrollado el Infocali indígena en alianza con otras instituciones:
•

Atención integral a la Población Indígena de Santiago de Cali en
condiciones de vulnerabilidad y riesgo

Este proyecto que se realiza en alianza con el ministerio de desarrollo territorial
y bienestar social tiene cuatro objetivos fundamentales dentro de los cuales se
destaca:
- Un encuentro con las comunidades indígenas donde se rescate el valor de los
lugares de origen a través de sus representantes más respetados. Se pretende
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con esta iniciativa conseguir mayor apoyo para las partes productivas de los
pueblos indígenas y en el mismo orden promover el conocimiento a través de la
capacitación de los diferentes miembros de la comunidad indígena.
•

Juegos tradicionales Indígenas

Este proyecto se lleva a cabo en alianza con la Secretaria de Educación
Departamental y busca promover los juegos tradicionales indígenas. Hasta la
fecha, se ha realizado un primer encuentro en las canchas panamericanas de
la Ciudad de Cali donde distintas comunidades indígenas participaron de los
juegos propios.
•

Feria de productos de origen

En Diciembre del presente año se llevará a cabo la feria de productos de origen
elaborados en Santiago de Cali.
•

Mandato conjunto de pueblos indígenas

En la actualidad se trabaja en el Mandato conjunto de pueblos indígenas. Para
lograr este objetivo se logró reunir a los representantes de los lugares de
origen, así como a las organizaciones a nivel nacional (ONIC) y regional (CRIC)
con su red (AMCIC). También se logró reunir a la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y a la Organización Indígena
del Valle del Cauca (ORIVAC).
•

Apoyo inmediato a familias indígenas vulnerables residentes en Navarro

Este año se pretende vincular a todas las familias indígenas desplazadas que
viven en Navarro a los respectivos cabildos, los cuáles pueden orientarlos,
asesorarlos y ofrecerles un acompañamiento en su situación de vulnerabilidad
y de atención inmediata. Este proyecto se logra con apoyo de la Secretaria de
Desarrollo Municipal.
•

Lineamientos para la construcción de los planes de vida de los pueblos
indígenas colombianos

Se está trabajando en la construcción de indicadores de lineamientos que
permitan construir los planes de vida de los pueblos indígenas.
•

Legalidad interna de los pueblos indígenas de Colombia

En la actualidad se trabaja en un encuentro con las autoridades de los pueblos
indígenas para realizar la normatividad interna que rija a los mismos. Esta
normatividad debe ser socializada y presentada a los entes jurídicos para que
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sean ellos quienes avalen y aprueben la legalidad interna de los pueblos
indígenas de Colombia.
•

Proyecto de etno-educación con las comunidades indígenas

En la actualidad se sostienen vínculos con la Secretarias de Educación y de
Desarrollo, con las cuales se está trabajando en el diseño de una política
pública que proporcione los lineamientos para un proceso de etno-educación
indígena.
•

Proyectos anteriores con la Universidad del Valle

La Universidad del Valle se ha vinculado a trabajar con el Infocali Indígena en
dos proyectos anteriores: el primero estaba directamente relacionado con la
Facultad de Artes Integradas y el segundo estaba relacionado con talleres en
formación audiovisual. En estos dos ejercicios con la Univalle se registran
inconformidades al momento de evaluar los alcances, pues en el primero no se
sistematizó la información tal como la comunidad la había mencionado y con
los talleres audiovisuales no se pudo replicar lo aprendido con la comunidad
porque los software no eran compatibles, y conseguirlos implicaba más gastos.
Es claro que todos los proyectos mencionados con anterioridad se realizaron
con las Secretarias del Municipio: de Cultura, de Educación, de Desarrollo
territorial, las Unidades administrativas, el IPC y el teatro Municipal, entre otras.
Todos los esfuerzos descritos con anterioridad son un ejemplo de las iniciativas
que se han logrado para contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad
congregada en el Infocentro indígena y como se ha mencionado con
anterioridad, la comunicación y las TIC son la apuesta para lograr efectos
positivos en la calidad de vida de la comunidad participante. Al menos de esta
manera, lo asegura también la indígena Nasa Vilma Rocío Almendra, quien
desde el Tejido de Comunicación para la verdad y la vida de la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN (la ACIN representa al
movimiento indígena más reconocido en el país por defender su plan de vida,
la autonomía, la soberanía, y por su resistencia pacífica al conflicto armado y a
las estrategias externas de exterminio y destierro de las que siguen siendo
víctimas desde varios siglos atrás. Esta organización está conformada por los
19 cabildos indígenas de la zona norte del Cauca y tiene sede en Santander de
Quilichao-Cauca) ha entendido y ha identificado el papel tan importante que la
comunicación y las TIC han desempeñado en su movimiento indígena. Ella
asegura que la ACIN:
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“Se ha apropiado de medios de comunicación como la radio, la Internet, el
impreso y el video para ponerlos al servicio de la comunidad, articulándolos con
las formas propias de comunicación, participación y toma de decisiones como
la asamblea, los congresos, las mingas y las movilizaciones”.42

Vilma sostiene que la importancia del uso de las TIC y la comunicación radica
en fortalecer los espacios de encuentro en la comunidad y en ese sentido, lo
que le proporciona una razón de ser a la comunicación para la comunidad
NASA es el hecho de “fortalecer la consciencia para seguir resistiendo
pacíficamente desde el territorio”.43
Rocío Rueda lo argumenta de la siguiente manera: “la estrategia de
comunicación para la resistencia, se enfoca en aportar sustanciosamente a la
consciencia colectiva, utilizando los instrumentos de comunicación como
herramientas técnicas operativas, desde los espacios políticos y
organizativos”44. Almendra sostiene que para su comunidad, la comunicación
es mucho más que un asunto de medios y este enunciado se remonta a unas
palabras escuchadas en las mingas comunitarias donde Feliciano Valencia,
coordinador Nacional del Auto 004 manifestó: “es importante dar a conocer que
para las comunidades indígenas, la comunicación no es solo equipos
tecnológicos. Es importante realizar una reflexión previa en torno a la
concepción y al papel que desempeña la comunicación en nuestra
comunidad”.45Finalmente, la autora del artículo presenta un ejemplo
sorprendente donde se evidencia como a través de la comunicación, se
lograron grandes acontecimientos de reconocimiento nacional e inclusive
internacional. Ella plantea que la ACIN fue una de las primeras organizaciones
indígenas en Colombia que hizo uso de las TIC, gracias al proyecto Inforcauca
que trajo consigo el Telecentro a mediados del 2001. Debido al buen uso de
estas herramientas, la organización rigurosa y la planeación al interior de la
ACIN, se logró la aprobación del Mandato Indígena y Popular que coincidió con
una marcha a Cali en Septiembre de 2004.
A continuación se exponen algunos ejemplos importantes de iniciativas
desarrolladas por el Infocali indígena en materia de comunicaciones, las cuales
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ALMENDRA, Vilma Rocío. La palabra y la acción para la movilización. Op. cit., p. 65.
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Ibíd. Pág.: 66.
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Ibíd. Pág.: 72.
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Palabras de Feliciano Valencia en las reuniones sostenidas entre el grupo de investigación en
comunicación para el desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente y las autoridades
indígenas del Cauca, previo a pactar el acuerdo entre el Ministerio de Tecnologías en
Información y Comunicación (Mintic) y las comunidades indígenas del Cauca.
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promueven la identidad del Infocentro y contribuyen a mejorar la calidad de
vida de su comunidad:
Se realizaron afiches y plegables con la publicación de eventos como el
“Inti Raymi: Cali ciudad pluriétnica y multicultural“, realizado en la ciudad de
Cali en el pasado mes de Junio, así como la feria artesanal “Carlos Alfredo
Jacanamijoi”. Se realizó el folleto/plegable del Infocali Indígena que cobija a los
demás cabildos e Infocalis de la ciudad. Así mismo, se logró establecer
vínculos con la comunidad “Otavalosonline.com”, se consiguió obtener un
espacio en la página virtual que ofrece la alcaldía, pero precisamente por
errores gramaticales y de redacción, este espacio para noticias, eventos,
novedades y demás fue eliminado para los Infocalis. En la actualidad cada
Infocali cuenta con su propio espacio virtual.
Se han logrado establecer vínculos con algunos medios de comunicación,
como es el caso de radio Súper y se han enviado comunicados de prensa en
“la monja” que profana un humor político. Estos vínculos se han ido perdiendo y
falta mayor vinculación a los medios de comunicación: Se resaltan las
intenciones de vincularse al canal regional Telepacífico con su programa “Que
hay para hacer”, el cual puede ofrecer buenas alternativas.
Se realizaron capacitaciones en apropiación social de TIC. No solo se enseñó a
redactar, sino que se invitó a la reflexión sobre la creación de su propio
negocio, la creación de empresa desde una mirada occidental, una mirada que
incluyera misión, visión y objetivos. Para ello, la creación de su propio
folleto/plegable de negocio fue indispensable en el proceso. La capacitación
llevó por nombre: “mi propio negocio” y el objetivo fue potencializar a través del
uso de TIC la idea de negocio de cada participante.
Se creó un volante llamado “La rebajona”, donde se incentiva a la comunidad a
comprar aquellos productos que no son adquiridos con facilidad. De igual
forma, se promocionó su empresa, creando tarjetas de presentación y
posteriormente se realizaron cartas, solicitudes, derechos de petición y demás.
En Excel se les enseñó a facturar, a manejar las hojas de cálculo y a utilizar
formulas básicas de suma, resta y otras operaciones para producir una
eficiente contabilidad, diligenciando formatos para proveedores y completando
otras operaciones importantes. Posteriormente, se dieron los lineamientos
necesarios para hacer uso del programa Power Point, en el cual realizaron las
presentaciones de sus negocios. En ejercicios iniciales se les pidió que
construyeran su propia bibliografía o que escogieran a su cantante preferido (a)
para hacer una presentación preliminar en el programa mencionado
anteriormente.
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Finalmente, se les enseñó sobre el internet, su uso y las ventajas del mismo.
Los miembros de la comunidad crearon un correo electrónico y se les invitó a
conocer las redes sociales: HI5, facebook, Messenger y demás. Se dieron
herramientas suficientes para llevar a cabo la construcción de un blog que
pudieran utilizar en su negocio y se creó un catalogo de fotos para que las
publicaran en internet, proporcionando elementos indispensables para que
pudieran tomar buenas fotografías a sus productos, las divulgaran virtualmente
a todos sus contactos e hicieran la debida descripción de las mismas. Estas
capacitaciones fueron dirigidas tanto a la población indígena como a la no
indígena (artesanos).
Con la población infantil se hizo un trabajo especial para aprender los
conocimientos básicos sobre el uso del computador. A los niños se les enseñó
a dibujar sus manos, a que identificaran el nombre de sus dedos, se les
instruyó sobre el conocimiento del teclado y su debida manipulación. A los
adolescentes de 4to y 5to grado se les explicó sobre las partes del computador,
para lo cual debían dibujarlo y en algunas ocasiones, elaborar sus partes.
Se logró que todos los cabildos tengan su correo corporativo actualizado a la
fecha. Esto les permite consolidar su estructura organizativa, divulgar
información, vincular a todos los miembros del cabildo en la participación virtual
de su sitio web; les genera identidad y les permite apropiarse de las TIC como
herramienta de trabajo. Adicional a estos beneficios, la comunidad que no
pertenece a los cabildos urbanos también puede hacer uso de este sitio para
conocer sobre los mismos, contactarlos y formar parte de sus prácticas
culturales.
5.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?
Según como lo plantea la guía expuesta anteriormente, se alcanzaron a
realizar todas las etapas sugeridas en el proceso: consultar y entrevistar a los
actores claves de la comunidad para lograr un primer acercamiento hacia la
misma, realizar un diagnóstico de la situación de la comunidad (incluyendo la
revisión de datos secundarios) para lograr tener una imagen clara de la
población y sus características, se identificó en la comunidad la situación en
comunicación, así como sus niveles de educación y finalmente se realizó una
lista de chequeo que consigna las debilidades, limitaciones, necesidades y
problemas latentes en comunicación que la misma comunidad manifestó
presentar. Estas debilidades contribuyeron a construir en conjunto una matriz
DOFA de la situación en comunicación que presenta la comunidad. Estos
productos y esta información pueden ser encontrados en la parte de resultados.
De acuerdo a los objetivos propuestos inicialmente, se logró realizar el
diagnóstico participativo de comunicación con ayuda de las encuestas de
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aplicación, el formato de la lista de chequeo (cuestionario), las reuniones
sostenidas con la comunidad y las entrevistas con actores claves de la misma.
Posteriormente se estudiaron los resultados y finalmente se diseñó en conjunto
una estrategia de apropiación social de TIC. A continuación se exponen los
objetivos específicos propuestos al inicio de la propuesta y cómo se han ido
alcanzando a lo largo del proceso:
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Tabla 7
OBJETIVO No. 1 Y SU CUMPLIMIENTO
Objetivo específico No. 1.
Realizar un diagnóstico participativo de comunicación que permita identificar necesidades y potenciales alternativas de solución en materia de uso y apropiación de TIC en la comunidad del Infocali Indígena.
Actividades
¿Cómo se hizo?
método de verificación
técnica de recolección de información
resultado/ producto logrado
Acercamiento a la comunidad
para conocer su opinión sobre la
realización de esta iniciativa.

Entrevistas a actores claves de la
comunidad

Realización del diagnóstico
participativo con la comunidad.

Se habló personalmente con el
representante del Infocali, indígena
Frankly Jair Motta, gracias al apoyo de la
coordinadora regional: Derlly Pantoja y el
soporte del grupo de investigación en
Comunicación para el Desarrollo en
representación de la Universidad
Autónoma de Occidente. El representante
del Infocali indígena logró concretar una
reunión adicional con la comunidad para
socializar la propuesta y escuchar la
opinión de las autoridades de los cabildos
indígenas urbanos.
Se solicitó un espacio para entrevistar a
los actores claves de la comunidad:
Frankly Jair Motta, representante del
Infocali indígena y Carlos Imbachí,
Gobernador del cabildo Yanacona. Los
espacios y tiempos fueron asignados.

Las actas de asistencia a las dos
reuniones dan constancia de la
existencia de las mismas.
Una carta de soporte otorgada por el
grupo de investigación en Comunicación
para el Desarrollo fue importante para el
primer acercamiento. Esta carta
presenta formalmente las intenciones
que se tenían con esa comunidad. Ver
anexo N.1

Observación: a través de los primeros
acercamientos a la comunidad y la
vinculación a su reuniones interna, se
observó a la comunidad, su forma de tomar
decisiones, su forma de organización, de
interacción entre ellos, sus lógicas internas y
las características que los unen como
comunidad.

La aceptación por parte de la comunidad
para realizar el presente trabajo de
investigación.

Formato de preguntas. Ver anexo N.2

Entrevista

Se aplicaron dos tipos de encuestas y un
cuestionario que debía ser resuelto por
la comunidad participante. Se realizaron
diálogos y reflexiones en materia de las
necesidades más urgentes en
comunicación. Se realizó en conjunto la
matriz DOFA en materia de
comunicaciones para esa comunidad.

Formato de encuesta para conocer
sobre la caracterización de los cabildos
indígenas urbanos. Ver anexo N.3.
Formato de encuesta para conocer
sobre la caracterización del Infocali
indígena. Ver anexo N.4.
Formato de cuestionario para conocer
sobre la situación en comunicaciones y
TIC de la comunidad congregada en el
Infocali indígena. Ver anexo N. 5.

Encuesta
Cuestionario
Sondeo de opinión: se hizo un vox populi
durante la reunión para saber si los
participantes estaban de acuerdo
mayoritariamente en las ideas planteadas
por sus compañeros. El sondeo de opinión
sirvió para conocer uno a uno la opinión de
los participantes.
Observación
Registro fotográfico. Ver anexos F

Se logró obtener información
relacionada al contexto de la población y
la situación en comunicación que vive el
Infocali.
Informe de contextualización sobre la
población indígena migrante a la ciudad
de Cali, la situación del Infocali, su
organización y la situación en
comunicación que presenta el mismo.
Ver resultados N. 1.
Matriz DOFA en materia de
comunicaciones y TIC de la comunidad
congregada en el Infocali indígena. Ver
resultados 4
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Tabla 8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Nos. 2 y 3 Y SU CUMPLIMIENTO
Objetivo específico N.2:
Sistematizar resultados, reconociendo las propias necesidades, expectativas, requerimientos y posibles alternativas de solución de la comunidad del Infocali Indígena.
Actividades
¿Cómo se hizo?
método de verificación
técnica de recolección de
resultado/ producto logrado
información
Lista final de las debilidades
Sistematización de información
Se
evaluó
toda
la Documento con el análisis
información proveniente de de
la
información
manifestadas por los participantes
las
encuestas
y
el debidamente
diligenciada
en materia de comunicaciones y
TIC. Ver resultados 2.
cuestionario. Se comparó por los participantes Ver
resultados y se analizó la anexo 6.
información de acuerdo a las
respuestas
de
los
participantes.
Reflexión sobre las posibles Junto con la comunidad se Registro fotográfico
Sondeo de opinión
Estrategia de comunicación para la
alternativas de solución a las pensó en las posibles
Observación
comunidad congregada en el
necesidades encontradas.
alternativas de solución a
infocali indígena. Esta estrategia
sus necesidades. Se diseñó
tiene un nombre, un objetivo, un
una estrategia que cumpliera
público al que va dirigido, unos
con sus expectativas.
indicadores, una metodología,
unas acciones, unos productos y
unos tiempos establecidos. Ver
resultados 3
Objetivo específico N.3:
Acompañar la implementación de una estrategia de apropiación social de las TIC en el marco de los procesos de fortalecimiento organizacional y participativo de la
comunidad del Infocali Indígena.
Actividades
¿Cómo se hizo?
método de verificación
técnica de recolección de
resultado/ producto
información
logrado
Capacitaciones requeridas por la Se realizaron unos talleres en el Registro fotográfico.
Sondeo de opinión: Se hizo un
Noticia sobre los juegos
comunidad
infocali indígena. Estos talleres
Material preparado y
vox populi durante las
tradicionales indígenas que
iban enfocados a los géneros
entregado a la comunidad.
capacitaciones realizadas, con
se llevaron a cabo el pasado
periodísticos y fueron 12
Ver anexo F.
el fin de conocer el nivel de
3, 4 y 5 de Diciembre.
personas las capacitadas.
comprensión de los conceptos
Cada participante decidió
enseñados a la comunidad.
realizar como actividad extra,
un perfil, una noticia y una
crónica. Los anteriores,
basándose en temas
relacionados a su
comunidad.
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Finalmente, se logró formular una estrategia de apropiación social de TIC con
la comunidad del Infocali Indígena y se alcanzó a acompañar en su etapa inicial
la implementación de la misma.
5.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y POR QUÉ?
No se cumplió el convenio propuesto por el Ministerio de Tecnologías en
Información y Comunicación (Mintic) en alianza con Colnodo y el Grupo de
Investigación en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma
de Occidente. Tampoco se llevó a cabo la metodología pensada inicialmente, ni
se cumplieron los acuerdos y normatividades que promovía el Mintic en sus
inicios. Todo lo anterior debido a una decisión tomada por las autoridades
indígenas del Departamento del Cauca, las cuales no aceptaron trabajar bajo el
marco del Auto 004, pues según ellas, ese es un tema que le compete
únicamente a los miembros indígenas del Cauca y a las entidades
gubernamentales. En esa lógica no fue posible desarrollar el trabajo de
pasantía con esas comunidades, pero todo lo anterior no fue obstáculo para
continuar con la iniciativa inicial y desarrollar el trabajo de la pasante.
5.4. ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SE
UTILIZARON EN LA PROPUESTA?
Tabla 9
TÉCNICAS DE INVESGACIÓN UTILIZADAS
Encuesta: se aplicaron encuestas a un grupo
representativo de la comunidad del Infocali. El primer
tipo de encuesta estaba enfocada a conocer las
necesidades más urgentes en comunicación, una
segunda opción iba enfocada a conocer sobre la
población que compone los cabildos urbanos de la
ciudad de Santiago de Cali y una tercera opción estaba
más orientada a conocer sobre la comunidad que
compone el Infocali indígena.
Entrevista (personal): se realizaron entrevistas a los
actores claves de la comunidad: Frankly Jaír Motta,
representante del Infocali indígena y Carlos Imbachí,
Gobernador del cabildo Yanacona. Con la realización
de estas entrevistas se logró un primer acercamiento a
la comunidad y se pudo conocer sobre el contexto de la
población y la situación en comunicación que vive el
Infocali.
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Preguntas abiertas
y cerradas. Ver
anexos A, B y C.

Abierta,
semiestructurada.
Ver anexo D.

Sondeo de opinión (vox populi): se hizo un vox populi
durante las capacitaciones realizadas, con el fin de
conocer el nivel de comprensión de los conceptos
enseñados a la comunidad.
Observación (personal): a través de los acercamientos
a la comunidad y la vinculación a sus reuniones
internas, se observó su forma de tomar decisiones, su
forma de organización, de interacción entre ellos, sus
lógicas internas y las características que los unen como
comunidad.
Análisis de documentos (personal): se logró realizar
una consulta bibliográfica en medios electrónicos donde
se conoció estudios similares llevados a cabo con
anterioridad (estudios de caracterización de pueblos
Indígenas: Kofán, Misak -Guámbianos, Quichuas,
Ingas, Yanaconas, Nasas, habitantes de Santiago de
Cali y Con chirimías, lana y medicinas: reinventando el
cabildo en la ciudad). Se realizaron lecturas diversas
donde se destaca a la Comunicadora Social Nasa,
Vilma Almendra, miembro del tejido de comunicación y
relaciones externas para la verdad y la vida de ACIN,
en el área de Nazareth y Rocío Rueda en
“convergencia tecnológica: síntesis ó multiplicidad
política y cultural”.

Preguntas
al público.

abiertas

Directa.
Registro fotográfico.
Ver anexo E.

Medios impresos,
mapas, grabaciones
de audio e
Internet.
Ver anexo F.

5.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Fuentes primarias: entrevistas a Carlos Imbachí y Frankly Jaír Motta,
realización de actividades con grupo focal del Infocali indígena e interacción
cara a cara con los participantes.
Fuentes Secundarias: consultas bibliográficas, búsqueda de información en
medios electrónicos, lectura de artículos de revistas especializadas y libros de
interés.
5.5.1. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la
pasantía?
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Tabla 10
MOMENTOS DURANTE EL PROCESO
Momentos

Contenido

I Momento: “Indagando ando”

Se logró recolectar información de
tipo contextual para aproximarse al
tema. Este momento se apoyó en
fuentes primarias y secundarias:
Se entrevistó a los actores claves de
la comunidad para lograr un primer
acercamiento hacia la misma y se
consultó en fuentes secundarias para
lograr tener una imagen clara de la
población y sus características.

II Momento: “¿Cómo comunicas?”

Se analizó y se interpretó la
información recolectada en los
resultados cualitativos y cuantitativos
de los formatos de aplicación:
encuesta y cuestionario. También se
tuvieron en cuenta para el análisis, las
reflexiones
sostenidas
con
la
comunidad en torno al tema y las
alternativas
de
solución
que
plantearon los participantes. Se
identificó la situación en comunicación
que presenta la comunidad, se aplicó
un cuestionario que consigna las
debilidades, limitaciones, necesidades
y problemas latentes en comunicación
y se logró construir en conjunto una
matriz DOFA de su situación.

III Momento: ¡¡Formulamos por tu
bienestar!!

Se logró formular una estrategia de
apropiación social de TIC con la
comunidad del Infocali Indígena y se
alcanzó a acompañar en su etapa
inicial la implementación de la misma.
Ver anexo G (estrategia) y H (taller
de implementación de la estrategia)
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5.6. ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA
La metodología pensada inicialmente por el Grupo de Investigación en
Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente fue
un elemento innovador que sirvió de piloto a nivel Nacional, incluyendo la
matriz en Excel que arrojó los 10 puntajes más altos de los municipios a
seleccionar. Las entidades vinculadas en el proceso, tomaron como base ese
primer filtro para ser utilizado en su metodología de trabajo. La matriz fue todo
un éxito en términos de criterios a seleccionar y decantación de resultados.
Esta matriz se utilizó en los inicios del proceso, cuando aún se contaba con la
alianza del Mintic y Colnodo. A continuación se muestra la matriz utilizada y se
explica su funcionamiento:
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Tabla 11.
MATRIZ INICIAL DE SELECCIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS

La matriz proporcionaba los siguientes criterios de selección:
•

Grupo étnico: conjunto de personas que comparte características iguales referentes a su cultura, lengua y economía.

•

Nombre del departamento

•

Municipio

•

Comunidad: grupos de pueblos indígenas presentes en un municipio específico.
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•

Situación de orden público: niveles de seguridad de los municipios a visitar. En esa perspectiva la zona roja expresaría
condiciones inexistentes de seguridad y la zona azul el más alto nivel de seguridad en la escala presentada.

•

Representatividad:porcentaje de población indígena por comunidad que está presente en un municipio determinado.

•

Calificación de representatividad: porcentaje arrojado de la división entre el número total de la población del municipio y
el número de población total de indígenas en el municipio.

•

Población del municipio: número total de habitantes del municipio.

•

Población indígena del grupo étnico dentro del municipio: número de habitantes indígenas dentro del municipio.

•

Accesibilidad: hace referencia a la facilidad de movilizarse y llegar al lugar de destino para poder trabajar con la
comunidad. Este criterio se construye a partir de los tiempos de viaje partiendo desde una ciudad principal (Cali).

•

Vinculación a organizaciones civiles: es la participación de las comunidades indígenas en organizaciones que las
agrupan y las ayudan a visibilizarse en escenarios locales, regionales, nacionales e, incluso, internacionales.

A estos criterios se les diseñaron indicadores que permitieran evaluar a los municipios cuantitativamente tal como se muestra
a continuación:
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Tabla 12
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Orden
público

0 = zona
roja
1 = zona
naranja
2 = zona
amarilla

Población
Población total aprox.
Calificación total
del
Vinculación
de la
aprox. de
municipio Accesibilida
a org.
representati la
donde se d
civiles
vidad
comunidad asenta la
indígena
comunidad
indígena

0 = 0%

Ejemplo:
1000

Ejemplo:
10000

1= >5 horas

0 = No

1 = <10%

Ejemplo:
2000

Ejemplo:
50000

2 = >4-5
horas

1 = Si

Ejemplo:
2 = 10-29% 3000

Ejemplo:
20000

3 = >3-4
horas

3 = zona
verde

3 = 30-50%

4 = zona
azul

4 = 51%69%

4 = >2-3
horas

5 = <2 horas

5 = 70%100%

Estos indicadores tenían como finalidad arrojar un porcentaje que permitiera
identificar numéricamente cuáles eran los municipios preseleccionados:
1. Silvia (Guambía)
2. Jamundí
3. Piendamó
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Tabla 13
PORCENTAJES FINALES DE SELECCIÓN

4. Páez
5. Popayán
6. Inzá
7. Totoró
8. Puracé
9. Santander de Quilichao
10. Morales
Una segunda matriz formó parte de los elementos innovadores de la propuesta
en sus inicios:
Después de la etapa anterior, se observó que era necesario profundizar y
realizar un segundo filtro de acuerdo a los criterios del auto 004 y su relación
con los componentes estratégicos de Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicación (MinTIC), alrededor del acceso y apropiación
social de las TIC dentro de las comunidades. Para ello se analizaron los planes
de vida de las comunidades y planes de desarrollo de los municipios.
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Tabla 14
SEGUNDA MATRIZ DE LOS COMPONENTES ESTRATÉGICOS DEL MINTIC

4) Interacción del ciudadano
con el Estado a través de la
TIC
Este
componente
pretende
facilitar la interacción del Estado
con sus ciudadanos. De alguna
forma, propone establecer una
relación más cercana a través
del acceso y uso de TIC. El
Estado busca a través de este
componente,
garantizar
la
transparencia en decisiones y
procesos.

5) Territorios digitales
Este componente busca incentivar en
las áreas locales y regionales, el uso
y apropiación de las TIC. Se
pretende generar alianzas con
autoridades públicas, universidades,
cámaras de comercio y proveedores
de
telecomunicaciones
para
establecer estos espacios con la
comunidad.

6. Medios masivos de
comunicación y
comunitarios
Este
componente
busca
identificar los diferentes medios
masivos
y
comunitarios
utilizados por las comunidades
en la actualidad.
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Plan de Salvaguarda
El plan de salvaguarda es un documento
donde
se
exponen
los
riesgos
específicos por los que atraviesa cada
uno de los pueblos indígenas. Esta
iniciativa, originada por la corte
constitucional y la cual debe ser
construida en comunidad, surge como
una respuesta a la grave situación por la
que
atraviesan
las
comunidades
indígenas a raíz del conflicto armado.

Tabla 15
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA UN SEGUNDO FILTRO

1) Masificar la conectividad de
internet y de banda ancha
Este componente busca promover
programas de acceso a internet en las
diversas entidades públicas: hospitales,
bibliotecas, alcaldías, instituciones
educativas y demás espacios oficiales de
la cabecera Nacional.
Indicadores relacionados
Existencia de
telecentros

Tipo de conexión a
internet

Con todo lo anterior, finalmente se
seleccionaron ocho municipios con
los más altos porcentajes en la
matriz de evaluación final:

No = 0
Ninguno = 0
Sí = 1

A cada uno de estos criterios le
correspondieron indicadores de
evaluación. Estos indicadores
fueron datos cualitativos que se
rastrearon a través de una
búsqueda y seguimiento de
procesos y avances en programas
con el Estado. En el mismo
archivo se anexó una etiqueta de
argumentación
donde
se
mencionaron
las
actividades
encontradas en cada uno de los
municipios.

Módem = 1
Banda ancha = 2
Internet móvil = 4
Satelital = 5
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Totoró
Silvia
Jamundi
Popayán
Popayán
Páez
Inzá
Puracé

Tabla 16. MATRIZ GENERAL DE LOS COMPONENTES DEL MINTIC
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El proyecto tomó un rumbo distinto al pensado inicialmente y se focalizó ya no
en el departamento del Cauca, sino en la ciudad de Santiago de Cali. Los
cabildos indígenas urbanos entran a formar parte de esta iniciativa y son éstos
elementos innovadores de la propuesta, pues aunque se ha escrito y dicho
mucho sobre los indígenas de nuestro país y su estado de vulnerabilidad, se
había enfatizado muy poco en los cabildos indígenas urbanos de la ciudad de
Santiago de Cali. El presente trabajo de investigación aporta elementos
importantes sobre la caracterización de estos cabildos urbanos, sus orígenes,
sus razones principales de migración, las actividades económicas y productivas
que realizan en la ciudad y su concepción sobre la misma. También se logra
caracterizar y contextualizar el concepto del Infocali, se hace un llamado sobre
como las TIC están generando su aporte no solo a los telecentros aislados de
la urbe, sino que existen espacios de apropiación de las nuevas tecnologías en
la ciudad y estos espacios están siendo utilizados por los cabildos urbanos,
generando aportes a su desarrollo y fortaleciendo su componente de
comunicaciones.
A continuación se presenta el cuestionario y las encuestas; ambos formatos
corresponden a las técnicas de recolección de información que sirvieron como
soporte en la fase de diagnóstico de la comunidad congregada en el Infocali
indígena y que a su vez, son elementos innovadores de la propuesta.
5.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Tabla 17
CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÓN DE LOS CABILDOS URBANOS
DE LA CIUDAD

Nombre:
Edad:
Cabildo Indígena Urbano:
Idioma étnico:
Barrio donde vive:
Estudios alcanzados:
Tierra de origen: (lugar de donde
provienen)

Marque con una (X) la respuesta que mejor se acomode a su experiencia:
1). ¿Conserva su idioma propio?

Sí
No
a). Desconozco mi idioma porque
mi familia nunca hablaba en mi
idioma.
b) Desconozco mi idioma porque
nos vinimos a la ciudad y
empezamos a practicar solo el
idioma urbano.

2). Si la respuesta anterior fue
negativa, mencione cual de las
siguientes razones mejor se
acomoda a su respuesta:

c) Nunca se hablaba en mi idioma,
las personas que tenía a mí
alrededor no lo hablaban.
d) En las escuelas no hubo un plan
de enseñanza del idioma propio.
e) Si la razón es diferente de las
anteriores, favor mencionarla:
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a) Búsqueda de mejores
oportunidades, mejor empleo,
estudios, búsqueda de una mejor
estabilidad laboral y económica.
b) Desplazamiento forzado,
violencia, despojo de territorios,
ataque de grupos subversivos.
c) Desplazamiento a causa de
fenómenos naturales.

3) ¿Cuáles fueron las razones
principales que lo obligaron a
migrar a la ciudad?

d) Razones personal y familiares.
e) Motivos de salud.
f) Si la razón es diferente a las
anteriores, favor mencionarla:
a) Vendedor en almacenes, en la
calle, en pequeñas tiendas,
empresas familiares. Se dedica al
comercio de productos de su tierra.
b) Trabaja en la construcción, en
arreglo de maquinas, electricidad,
es técnico de reparación de
equipos.

4) ¿Cuál es su labor económica y
productiva a la que se dedica en la
actualidad?

c) Es tejedor, tejedora, produce
ropa y diferentes productos del
vestir. Se dedica a la modistería.
d) Es artista, canta, baila, da
serenatas, realiza presentaciones
culturales.
e) Otra respuesta:

Sí
5) ¿Participa usted de las
actividades de su cabildo?
No
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a) Participa de las mingas.
b) participa en la semana cultural
c) Participa en la posesión del
cabildo.

6) Si respondió afirmativamente a la
anterior pregunta, seleccione
¿cómo participa usted de las
actividades de su cabildo?

d) Participa en actividades
deportivas y culturales de su
cabildo.
e) Participa en el trueque y en el
Inti Raimi.
f) Otra respuesta:

7) ¿A qué se dedica en la
actualidad?

Tabla 18
CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE COMPONE EL INFOCALI
INDÍGENA

1) ¿Conozco la misión de los Infocali que
existen en la Ciudad?

Sí

2) ¿Conozco la visión de los Infocali que
existen en la Ciudad?

Sí

3) ¿Conozco qué es un Infocali y cuál es su
razón de ser en la ciudad?

Sí

No

No

No

4) ¿Conoce donde están ubicados los demás
Infocali de la Ciudad?

Sí

5) ¿Conoce los servicios que presta el
Infocali?

Sí

No

No
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6) ¿Conoce los proyectos que ha adelantado
el Infocali Indígena y los que adelanta en la
actualidad?

Sí

7) ¿Conoce sobre la historia del Infocali
Indígena y su público objetivo?

Sí

No

No

8) ¿Cuáles son los canales de comunicación
empleados en el Infocali indígena? ¿Cómo
se comunican?

9) ¿Qué actividades en el área de
comunicación quisiera que se llevarán a
cabo en el Infocali Indígena?, ¿Cuál
considera usted puede ser una excelente
capacitación para el área de comunicación?
Mencione las ideas que se le ocurran pueden
ser de utilidad para el Infocali. Así mismo
mencione las actividades en comunicación
que fueron trabajadas con anterioridad y
quisiera volver a realizar debido a su éxito ó
necesidad de reforzar.

A continuación se presenta una lista con posibles falencias, debilidades o
problemas que pueden existir en el área de comunicación y TIC. Usted deberá
marcar con una (X) la problemática o problemáticas que para usted se hacen
presentes en el Infocali Indígena:
Tabla 19
CUESTIONARIO CON LAS POSIBLES FALENCIAS EN COMUNICACIÓN Y
TIC (LISTA DE CHEQUEO)
Desconozco sobre los géneros periodísticos: Crónica, reportaje,
perfil, noticia, artículo de opinión.
Desconozco sobre la creación de páginas web o espacios virtuales
como blogs, wikis y demás.
Desconozco sobre la utilización de una cámara fotográfica y cómo
tomar buenas fotografías, teniendo en cuenta los usos del color, la
iluminación, personajes en movimiento. Además quisiera aprender
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a subir las fotos a los portales de internet o mandárselas a mis
familiares y amigos.
Quisiera aprender a crear mi propio correo electrónico y a formar
parte de las redes sociales como facebook, twitter, myspace,
Messenger y demás. Quisiera aprender a utilizar todas estas
herramientas que ofrece el internet.
Tengo dificultades para escribir algo coherente, que tenga sentido y
que me haga entender. Quisiera que me enseñaran a redactar
mejor, a escribir claro, a tener capacidad de síntesis y ser concreta
con lo que quiero decir.
Siento que tengo dificultades para comprender textos escritos.
Quisiera fortalecer mis habilidades en comprensión de lectura.
Quisiera mejorar mis habilidades de hablar frente a un público. En
ocasiones, siento que me cuesta trabajo hablar con diferentes
personas, quisiera mejorar estos aspectos de la comunicación
interpersonal.
Quisiera aprender a utilizar las cámaras de video, me gustaría
grabar, editar, hacer videoclips, documentales y demás.
Quisiera aprender sobre la radio, sus usos, cómo realizar crónicas,
perfiles y demás.
Quisiera aprender sobre los conocimientos básicos del computador,
quiero aprender a encenderlo, a apagarlo, manejar el teclado, el
mouse, etc.
Quisiera conocer qué tipo de canales existen para comunicarnos y
así mismo, hacer que estos canales sean efectivos y veraces.
Quisiera que nos dieran equipos de calidad y que nos
proporcionaran la infraestructura necesaria para satisfacer las
necesidades en comunicación del Infocali.
Quisiera que mi comunidad se apropiara de los medios que existen
para que nos comuniquemos y para resolver problemas.
Siento que debo aprender a escuchar mejor o que mi comunidad
debe aprender a que todos nos escuchemos. Quisiera que hubiera
una reflexión en torno a esta temática.
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Quisiera que aprendiéramos a sistematizar toda la información de
nuestras reuniones como comunidad, todas nuestras actividades y
encuentros.
Quisiera combinar varias técnicas comunicativas en una sola:
escribir un texto interesante que vaya acompañado de una foto o
imagen y de ser posible, las técnicas de video también pueden
complementar este producto comunicativo.
Nos gustaría tener un espacio virtual que nos toque actualizar,
controlar y manipular constantemente. Estar pendiente de este
espacio para que la comunidad se apropie del mismo.
Escriba en este espacio otra dificultad, debilidad o falencia que
usted considera puede ser mejorada en aspectos relacionados a la
comunicación.

5.8. PRODUCTOS QUE GENERÓ LA PROUESTA
- Una publicación en la línea “pretextos” del grupo de Investigación en
Comunicación para el Desarrollo en representación de la Universidad
Autónoma de Occidente. Este libro contiene aportes interesantes en materia
del trabajo con comunidades indígenas, igualmente rescata sustancialmente
las etapas del proceso vivido y aporta recomendaciones generales al momento
de trabajar con estas comunidades.
- Informe de gestión de la primera fase del proceso. Este informe contiene los
aportes principales que se lograron en la primera fase de trabajo con las
comunidades iniciales del Departamento del Cauca: contiene las
caracterizaciones realizadas a cada Municipio, la matriz en Excel que arrojó los
10 puntajes más altos para ser seleccionadas, una segunda opción de filtro en
Excel que se centraba más en la parte de comunicaciones y TIC. Se rescata en
este informe las reuniones claves llevadas a cabo con la comunidad, los temas
tratados y los acuerdos a los que se llegaron. Finalmente se muestra un último
filtro que da cuenta de toda la caracterización de determinado grupo étnico
(Yanacona, Nasa, Kofán, Guambianos, entre otros).
- Informe final a la facultad de Comunicación Social. Este informe detalla las
etapas principales de todo el proceso de la pasantía, caracteriza a la población
estudiada y da muestra del diagnóstico aplicado, así como de la estrategia
formulada y las recomendaciones generales que se deben tener en cuenta
para trabajar con esta comunidad.
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6. CRONOGRAMA

Tiempo de la pasantía en meses
Actividades

MES 1
1

Investigación preliminar sobre los municipios a trabajar en el departamento del Cauca,

2

3

MES 2
4

1

2

3

MES 3
4

1

2

3

MES 4
4

1

2

3

4

X X X X X X

diseño de matrices en Excel y reuniones claves con las autoridades del CRIC y del tejido de
Comunicación AMCIC.
Investigación preliminar sobre la población que componen los cabildos indígenas urbanos y

X X X X

la comunidad del infocali indígena, entrevista con actores claves de la comunidad y
conocimiento del contexto general de la población y su situación en comunicación.
Realización del diagnóstico participativo de comunicación que incluye encuestas,

X X X X X

cuestionario, construcción de la matriz DOFA en comunicación y reflexiones grupales
(posibles alternativas de solución a sus necesidades).
Formulación de una

estrategia de apropiación social TIC que contribuya a mejorar la

X X X X

calidad de vida de la comunidad. Con el diagnóstico aplicado, se formuló una estrategia que
respondiera a las necesidades más urgentes en comunicación.
Acompañamiento en la etapa inicial de implementación de la estrategia.

X X
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7. RECURSOS
7.1. TALENTOS HUMANOS
Grupo focal del Infocali indígena, equipo de trabajo del Grupo de Investigación
en Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente,
pasante institucional, representantes de los cabildos indígenas urbanos y
coordinadora local.
María Lucrecia Romero
Director de trabajo de grado
Diana Marcela Escobar
Joven investigadora Colciencias
Coordinadoras Locales
Derlly Pantoja
Aura Elena Plaza
Representante del Infocali Indígena
Frankly Jaír Motta
Pasante Institucional
Lorena Botero
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7.2 RECURSOS FÍSICOS
Tabla 21
RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FINANCIEROS

Infraestructura Infocalí
Indígena
 Sala de reuniones en el
Colegio Eustaquio Palacios
 Tablero borrable
 Material para exposiciones
 Computadores
 Impresora
 Sala de Capacitaciones

Viáticos de visita al
Departamento de Cauca
Visita al CRIC
Contrato como
investigadora en el
proyecto de asistencia a
comunidades locales en
riesgo de desplazamiento
bajo el marco del Auto 004
(alianza Mintic, UAO y
Colnodo)

Materiales
Resma de papel tamaño carta
Implementos de
oficina:marcadores, lapiceros,
lápices, borradores, resaltadores,
marcador para tablero, borrador
de tablero, cartulinas.
Fotocopias de ejemplos de
géneros periodísticos
Fotocopias de formatos de
encuestas.

7.3

RECURSOS FINANCIEROS

Recursos financieros
Visita Infocali Indígena
Octubre 15 de 2010
Octubre 30 de 2010
Noviembre 8 de 2010
Noviembre 15 de 2010
Noviembre 30 de 2010
Diciembre 1 de 2010
Diciembre 6 de 2010
Diciembre 15 de 2010

VIÁTICOS
$ 15.000
$15.000
$15.000
$ 15.000
$15.000
$15.000
$15.000
$15.000
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Valor
$60.000

$360.000

Julio- Agosto

$360.000

Agosto-Septiembre

$360.000

Septiembre-Octubre

$360.000

8. RESULTADOS
Se encontró que la comunidad manifiesta tener falencias en diversos y variados
componentes. A continuación se intenta organizar y categorizar sus
necesidades más sentidas, las cuales fueron dividas en las siguientes
categorías.
8.1. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Los participantes quieren aprender a utilizar los diversos equipos disponibles:
desde una grabadora de audio hasta una cámara fotográfica y de video.
Aprender los usos básicos de un computador también es de especial interés
para ellos. Manifiestan requerir de equipos de calidad e infraestructura
necesaria para satisfacer las necesidades del infocali indígena.
8.2. HABILIDADES COMUNICATIVAS
Los participantes aseguran tener problemas de redacción, ortografía,
puntuación y gramática. También se les dificulta comprender textos escritos y
tienen gran interés en aprender sobre la comunicación interpersonal, vencer
sus temores cuando hablan en frente de un público y reflexionar sobre la
escucha es una necesidad urgente para su comunidad.
8.3. CANALES DE COMUNICACIÓN
La comunidad plantea una necesidad en cuanto manifiesta no conocer los
canales existentes de comunicación. Quieren aprender sobre ellos, apropiarse
de los mismos y potencializar todas sus habilidades para ponerlas al servicio
de los cabildos indígenas urbanos.
8.4. MEDIOS IMPRESOS
La comunidad manifiesta tener un desconocimiento sobre los géneros
periodísticos: crónica, reportaje, perfil, noticia y artículo de opinión. Quisieran
aprender sobre las características de estos géneros para poder escribir y
redactar noticias sobre su comunidad. Uno de los objetivos más relevantes se
centra en construir un periódico comunitario.
8.5. COMUNICACIÓN DIGITAL
La comunidad tiene un profundo interés por aprender a crear páginas web y
construir su propio espacio virtual, donde publiquen temas de interés para su
cabildo y promocionen sus productos ancestrales. También den a conocer las
noticias y evidencien una comunicación digital a través de las herramientas
online. Uno de sus intereses más importantes se centra en aprender a
sistematizar toda la información de sus reuniones. Por eso consideran
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relevante aprender a utilizar espacios virtuales, en los cuales pueden combinar
diversas técnicas: fotografía, redacción, video y además pueden mantener
informada a toda su comunidad sobre las reuniones pasadas.
En la siguiente lista se consignan las necesidades y debilidades existentes en
materia de comunicación y TIC. A su vez, la siguiente lista sirve de refuerzo
para sustentar las categorías anteriores:
Tabla 22. LISTA DE NECESIDADES EN COMUNICACIÓN TIC
Desconocimiento sobre los géneros periodísticos: crónica, reportaje, perfil, noticia, artículo de opinión.
Desconocimiento sobre la creación de páginas web o espacios virtuales como blogs, wikis y demás.
Desconocimiento sobre la utilización de una cámara fotográfica y cómo tomar buenas fotografías,
teniendo en cuenta los usos del color, la iluminación, personajes en movimiento. Necesidad de aprender
a subir las fotos a los portales de internet o mandárselas a familiares y amigos.
Dificultades para escribir algo coherente, que tenga sentido y que sea entendible. Urgencia por aprender
a redactar mejor, a escribir claro, a tener capacidad de síntesis y ser concreto (a) con lo que se quiere
decir.
Dificultades para comprender textos escritos. Es necesario fortalecer las habilidades en comprensión de
lectura.
Reforzar habilidades de hablar frente a un público. Es necesario mejorar aspectos de la comunicación
interpersonal, pues existen falencias cuando se habla con diferentes personas.
Necesidad de aprender a utilizar las cámaras de video, aprender a grabar, a editar, hacer videoclips,
documentales y demás. Por lo general las comunidades tienen los equipos, pero carecen de
conocimiento sobre la utilización de los mismos.
Necesidad de aprender sobre la radio, sus usos y la forma sobre cómo realizar crónicas, perfiles y
demás.
Desconocimiento sobre los usos básicos del computador, el encendido, apagado, manejo del teclado y el
ratón, entre otros.
Desconocimiento sobre los tipos de canales que existen para comunicarse dentro de la comunidad.
Necesidad urgente de hacer que esos canales sean efectivos y veraces.
Requerimiento de equipos de calidad e infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades en
comunicación del infocali indígena.
Necesidad de apropiación de los medios que existen para comunicarse, los cuáles les pueden ayudar a
resolver problemas internos de la comunidad y contribuyen a mejorar su calidad de vida.
Aprender sobre la escucha. Necesidad de hacer una reflexión en torno a esta temática.
Desconocimiento sobre cómo sistematizar toda la información de las reuniones como comunidad, todas
las actividades y encuentros realizados.
Necesidad de combinar varias técnicas comunicativas en una sola: escritura, producto fotográfico,
producto audiovisual, etc.
Necesidad de tener un espacio virtual que se pueda actualizar, controlar y manipular constantemente
para que la comunidad se apropie del mismo.
Necesidad de elaborar un periódico de los cabildos indígenas.
Necesidad de construir una página web del Infocalí Indígena y en el mismo orden, existe el interés por
crear una página del cabildo indígena urbano para promocionar y divulgar el trabajo de la comunidad.
(Trabajo de artesanos, de médicos tradicionales y el mercadeo de sus productos).
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Tabla 23. MATRIZ DOFA DE COMUNICACIÓN PARA EL INFOCALI INDÍGENA
Debilidades

Fortalezas

Redacción, utilización de cámaras fotográficas, realización de videos. Están interesados en recibir
capacitaciones de este orden, pues presentan falencias al momento de sistematizar sus reuniones, encuentros
y actividades como comunidad indígena. Quieren equipos que les permita mayor cobertura a su comunidad y
mayor espacio para la adecuación de los mismos, pues el espacio con el que se cuenta en la actualidad es
pequeño y antipedagógico. Quieren darle un mejor uso a los equipos con los que cuentan (cámaras
fotográficas). Necesitan mejorar la accesibilidad a internet. Las debilidades más urgentes se centran en
ortografía, redacción, gramática, manejo de contenidos, distinción de géneros periodísticos y realización de los
mismos. Poco conocimiento sobre la creación y construcción de una página web o un blog donde puedan
sistematizar toda la información sobre su comunidad y las reuniones de la misma. Quieren anexar fotos,
videos, noticias de interés y demás, fortaleciendo a su grupo de comunicadores en el manejo apropiado de
contenidos, igual como el uso adecuado de los equipos fotográficos, de video, tecnológicos y demás. La
comunidad manifiesta además de una necesidad latente en infraestructura, una necesidad grande en el
manejo de contenidos.

Es una comunidad muy organizada, con personas
comprometidas por mejorar la calidad de vida de sus
integrantes. Presentan excelente trabajo en equipo y
constantemente están realizando actividades,
gestionando proyectos, recibiendo capacitaciones y
articulando lo aprendido a sus planes de vida,
replicando conocimiento a los demás miembros de
su comunidad.

Amenazas

Oportunidades

El cambio de Gobierno, de mandato y demás modificaciones Estatales repercute en los procesos de
comunicación que se vienen adelantando con anterioridad. Aumenta el número de indígenas desplazados que
continúan llegando a la Ciudad en busca de mejores oportunidades y en ese mismo orden, mayor es la
demanda de infraestructura, equipos, atención y capacitaciones requeridas para toda la comunidad.

Intenciones positivas que tienen algunas instituciones
con el Infocali indígena (ofrecen ayuda en
capacitaciones, brindan apoyo a procesos, etc.).

A pesar de las leyes y normatividades existentes que protegen los derechos de las comunidades indígenas, su
panorama real en el área de comunicaciones sigue siendo desalentador. Además de infraestructura y equipos,
necesitan capacitaciones en áreas relacionadas a la comunicación y apropiación de las nuevas tecnologías
(redacción, ortografía, géneros periodísticos y demás), para que pueda potencializar todo su conocimiento y
exploten sus habilidades haciendo uso de las nuevas tecnologías.
No existe un plan real que articule a los miembros de las comunidades indígenas en una estrategia de
comunicación.
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Estudios realizados sobre la realidad actual de los
cabildos indígenas urbanos que habitan en Santiago
de Cali. Estos estudios pueden influir un poco en la
atención que se le debe brindar a esta población
desplazada en materia de comunicaciones sino se
quedan solo en estadísticas y en material de consulta
bibliográfica. Alianzas, convenios y vínculos con otras
entidades internacionales que están dispuestas a
brindar apoyo.

Tabla 24. ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE TIC PARA LA COMUNIDAD CONGREGADA EN EL INFOCALI INDÍGENA
Nombre de la estrategia:COMUNICANDO –ANDO
Objetivo:
Potencializar las habilidades de una comunidad indígena haciendo uso de las TIC y los medios de comunicación, de tal forma que se logre fortalecer procesos organizativos y participativos de la comunidad
congregada en el infocali indígena.
Público:
18 representantes de los seis cabildos indígenas urbanos que se congregan en el infocali indígena de la ciudad de Santiago de Cali.
Acciones

Metodología

Reflexionar
sobre
la
comunicación y el gran poder
que ejerce en una comunidad.

Se realiza una reunión con el Infocali indígena y se invita a la
reflexión sobre los medios masivos existentes, los demás
medios alternativos y cómo la comunidad puede apropiarse
de estos medios para alcanzar objetivos internos dentro del
infocali. Así mismo, se realiza una reflexión sobre como
conciben la comunicación los cabildos indígenas urbanos del
infocali.

Capacitar en componentes de
la comunicación y fortalecer
las habilidades comunicativas
de la comunidad.

Se brinda capacitaciones en áreas relacionadas a las virtudes
de la comunicación: redacción, ortografía, manejo de
contenidos, capacidad de síntesis, comprensión de lectura,
uso adecuado de las redes sociales: facebook, twitter, Hi5,
Messenger. Así mismo, se capacitará en la construcción de
espacios virtuales: blogs, páginas web y se enseñará a
manejar apropiadamente los equipos tecnológicos: cámaras,
dispositivos móviles, cámaras audiovisuales y demás. Para
lograr estas capacitaciones se va a pedir ayuda a los
semilleros de investigación del grupo de Comunicación para
el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente. Se
contará con el apoyo de ellos y las directivas del grupo. Se
escogerán los horarios adecuados para las capacitaciones se
y completará un ciclo propuesto de acuerdo a las cinco
categorías descritas anteriormente: usos tecnológicos,
habilidades comunicativas, canales de comunicación, medios
impresos y comunicación digital.

Indicadores

Productos

Tiempos

Acta de asistencia

Plan de acción donde se ponga en práctica
los usos y los medios a implementar.
Todos y cada uno de los participantes
entrega un producto donde redacte cómo
concibe la comunicación y cuáles son los
medios de comunicación que están al
servicio de la comunidad. Igualmente
describen sus usos.

Febrero-Marzo 2011

Actas de asistencia

Noticias elaboradas

Marzo-Abril de 2011

Registro fotográfico

Crónicas elaboradas

Publicación de productos

Perfil elaborado
Periódico comunitario
Diseño de un blog comunitario
Se publicarán los mejores trabajos.
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Replicar lo aprendido.

Recopilación de información

Evaluación del proceso

Se replicará lo aprendido en capacitaciones, reflexiones y
talleres para transmitir conocimiento a todos los cabildos
indígenas urbanos de Santiago de Cali. La comunidad será la
encargada de asignar a ciertos miembros que recibieron las
capacitaciones, para que se encarguen de replicar lo
aprendido. Se acordarán tiempos y espacios para que nuevos
participantes formen parte de este conocimiento.

Actas de asistencia

Todos los productos desarrollados por la comunidad se
recopilarán en un producto final que será decidido por la
comunidad. Este producto dará cuenta de todo el proceso
vivido con el presente trabajo de investigación.

Acta de asistencia

Se evalúa el proceso desarrollado por la pasante en conjunto
con la comunidad. Se planeará una reunión adicional de
cierre del proceso y los participantes opinarán sobre el trabajo
desarrollado con ellos.

Acta de asistencia

Nuevos productos publicados por diferentes
miembros de la comunidad.

Mayo-junio de 2011

Producto final
indígena.

Junio-Julio de 2011

Registro fotográfico
Plan de acción por cada cabildo
indígena urbano. En este plan
quedarán
consignadas
las
labores
a
realizar,
los
compromisos y tiempos a
desarrollar las propuestas.
expuesto

en

el

Infocali

Acta con el compromiso de
entregar un producto final,
teniendo en cuenta tiempos,
roles, personas a cargo y
demás.

Acta final donde se evidencia las opiniones
de los participantes.

Julio 2011

Registro de las opiniones, las
cuales están consignadas en un
acta de finalización del proceso.

RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA: en la etapa preliminar de implementación de la estrategia los integrantes aprendieron a construir noticias,
perfiles y crónicas. Se produjo una noticia en conjunto sobre los juegos tradicionales indígenas llevados a cabo el 3, 4 y 5 de Diciembre del pasado
año. Se les enseñó a recurrir a la herramienta de internet para complementar sus aprendizajes y realizar ejercicios en línea. Se manipuló el
computador y se fortaleció sobre el uso del mismo. La comunidad tiene la estrategia como eje central de trabajo para este año, son ellos quienes
manejan sus tiempos, roles y actividades para cumplir a cabalidad lo propuesto en conjunto. Cada integrante fue asignado para producir noticias,
perfiles y crónicas al interior de su comunidad.
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9. CONCLUSIONES
1. Cualquier proceso investigativo puede sufrir dificultades,
modificaciones y virajes en la realización del mismo. El presente
trabajo, dadas las características del mismo, no es ajeno a estas
situaciones, pues en un inicio se pensaba trabajar con comunidades
diversas en el Departamento del Cauca y bajo alianzas estratégicas
con Colnodo y Minitic. Debido a la no aceptación del convenio por
parte de las comunidades del Cauca se decidió trabajar con la
comunidad congregada en el Infocali indígena de la ciudad de Cali
(barrio San Antonio).
2. El titulo inicial de la propuesta: diagnóstico participativo de
comunicación en tres comunidades vulnerables del departamento del
Cauca (Totoró, Coconuco y Timbiquí), orientado a la construcción de
estrategias de apropiación social de TIC es modificado debido a los
virajes que puede sufrir un proceso investigativo. El titulo del
presente documento final lleva por nombre: diagnóstico participativo
de comunicación orientado a la construcción de una estrategia de
apropiación social de TIC en la comunidad del Infocali indígena
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali (barrio San Antonio);
reduciendo con esta modificación la cantidad de comunidades (se
pasó de tres inicialmente: Totoró, Coconuco y Timbiquí a una
finalmente: Infocali indígena); la cantidad de estrategias (más de una
inicialmente a una finalmente) y la ubicación geográfica (del
departamento del Cauca se trabajó finalmente con la ciudad de Cali,
capital del departamento del Valle del Cauca). Por efectos de
protocolo, en el presente documento se utiliza el titulo inicial de la
propuesta.
3. La estrategia de apropiación social de TIC solo logró implementarse
en las dos actividades iniciales: reflexionar sobre la comunicación y
como es concebida para la comunidad congregada en el Infocali; y
capacitar en componentes de la comunicación, fortaleciendo las
habilidades comunicativas de la comunidad (géneros periodísticos).
Las demás actividades no fueron posibles de realizar debido a los
tiempos y las lógicas internas de la comunidad. Esta aclaración fue
hecha desde un principio del proceso: no solo con la comunidad
participante, sino con el protocolo del trabajo. Se mencionó que el
propósito final sería dejar por escrito una estrategia de apropiación
social de TIC como lineamiento para la comunidad y que su
acompañamiento en la implementación de la misma, dependería de
los tiempos y ritmos de trabajo.
4. Según el diagnóstico aplicado a la comunidad congregada en el
Infocali Indígena, se encontró que existen cinco categorías de
necesidades y debilidades urgentes: necesidad de aprender sobre
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los usos de equipos tecnológicos, necesidad de fortalecer las
habilidades comunicativas, necesidad de conocer sobre los canales
de comunicación existentes y la manera de potencializar su uso;
necesidad por aprender sobre los medios impresos y necesidad por
conocer
sobre
la
comunicación
digital.
5. La comunidad manifiesta tener interés en realizar una página web
donde se pueda sistematizar la información proveniente de las
reuniones, se puedan combinar diferentes técnicas comunicativas
como la fotografía, la redacción, el video, y además se conozca
sobre las noticias y eventos de interés para la comunidad. Los
participantes desean realizar un periódico comunitario.
6. Los jóvenes tienen mayor conocimiento sobre las tecnologías,
mientras que las personas adultas demuestran mayor temor frente a
las mismas y se atreven muy poco a enfrentarse a un computador:
pocas personas cuentan con un correo electrónico, por ejemplo. Esto
es debido a su experiencia propia, a su historia; la cual se ha
consolidado en escenarios distintos a la tecnología. La costumbre a
sus prácticas habituales hace que las TIC no quieran ser parte de
sus prioridades.
7. Los niños en edades entre los nueve y doce años manifiestan tener
un interés particular por la realización de películas, el diseño de
dibujos animados, manipulación de fotografías; se atreven un poco
más a potencializar el uso de las tecnologías. De alguna manera, el
hecho de ser niños, de querer explorar, conocer y atreverse “sin
límites”, permite que las TIC sean herramientas de interés para su
conocimiento.
8. Los cabildos indígenas urbanos continúan teniendo el modelo de
organización de los resguardos; y así habiten en una ciudad que no
es su lugar de origen, continúan con ese esquema de organización
interna.
9. Existen características comunes que identifican a los seis cabildos
indígenas urbanos: el bajo nivel de escolaridad, su situación de
pobreza y marginalidad, su pérdida de identidad como pueblo
indígena (pérdida de su idioma propio), ingresos precarios en
relación a las necesidades que deben enfrentar como familia, su
ubicación en zonas históricamente marginales de la ciudad, y la
vinculación a oficios laborales de poco reconocimiento económico y
social. Éstas son tan solo unas pocas de las razones que hacen
vulnerables a estas comunidades y aunque el Estado haya realizado
esfuerzos por proteger a los pueblos indígenas, aún falta mucho por
ejecutar.
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10. Metodológicamente, en la pasantía institucional se utilizó la
Investigación Acción-Participación (IAP) como método investigativo
que posibilita involucrar a la comunidad en todas las fases del
proyecto. Con esta metodología son identificadas las necesidades
latentes de la comunidad, quien es la encargada de orientar las
posibles alternativas de solución.
11. Los indígenas congregados en el Infocali consideran que la
comunicación es mucho más allá que un asunto de medios. Ellos
conciben la comunicación a partir de sus usos, de lo que se pueda
lograr con las diversas herramientas tecnológicas. En este sentido, la
comunicación no se centra solo en el internet, en equipos o en
tecnología; la comunicación trasciende espacios donde son los usos
los que marcan la pauta en la comunicación humana.
12. El perfil fue el género periodístico más aceptado por la comunidad
congregada en el Infocali indígena. Su fácil comprensión, su
propósito en resaltar un personaje de la comunidad y su vuelo
literario permitió que la comunidad se sintiera más cómoda utilizando
este género.
13. Los participantes congregados en el Infocali indígena manifestaron
estar satisfechos con la estrategia de Apropiación Social TIC; sin
embargo quisieran contar con el apoyo constante de una persona
que les brinde asesoría a lo largo de la implementación de la misma.
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10. RECOMENDACIONES

1. Al trabajar con comunidades indígenas es indispensable hacer uso
de lo que los indígenas llaman una “consulta previa” en la realización
de cualquier iniciativa que se pretenda trabajar con ellos.
2. Las comunidades indígenas toman decisiones en conjunto, ningún
miembro está en capacidad de decidir por todo el grupo. Ellos deben
reunirse y esperar a que todos y cada uno de sus miembros estén de
acuerdo sobre determinada decisión. Al momento de trabajar con
ellos es indispensable tener en cuenta esta normatividad interna. De
igual forma, al trabajar con las comunidades indígenas es importante
entender que sus lógicas del “tiempo” son un poco diferentes a las
nuestras y así como una reunión puede durar un tiempo muy corto,
habrán otras que por su complejidad requieren de horas de
discusión, para lo cual es preferible no planear otras actividades en
los días que corresponden a las reuniones con las comunidades
indígenas.
3. Para los cabildos indígenas que residen en Santiago de Cali, es
importante no hacer uso del concepto “cabildos indígenas urbanos”,
pues se sienten ofendidos por la concepción que este término
representa para ellos.
4. Es recomendable cumplir con los horarios establecidos para
reuniones, pues la comunidad cuenta con una organización interna
muy estructurada que merita ser respetada.
5. El hecho de haber realizado productos, acercamientos y estudios
anteriores con satisfacción, da cuenta de una relación de confianza
que se ha establecido a lo largo del tiempo, respetando sus diversas
dinámicas culturales (vestuario, alimentación, lenguaje, religión, etc.).
Este tipo de iniciativas son importantes al momento de querer
establecer un nuevo convenio en conjunto, pues los indígenas
valoran lo que ellos llaman “una relación de confianza”.
6. Desde el principio de una iniciativa hasta el final de la misma es
necesario realizar una consulta constante con la comunidad, pues
ellos quieren sentir que son los encargados de liderar los procesos
que involucran a su comunidad.
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7. Informar a la facultad de Comunicación Social y a la dirección de
trabajos de grado sobre cualquier modificación en la realización del
proceso investigativo. En este caso particular, se debió informar por
medio escrito (carta) sobre el cambio de titulo que sufrió el
documento final.
8. Plantear desde un comienzo los alcances y compromisos por parte
de la pasante. En este caso, se aclaró a la comunidad que el
propósito final era dejar por escrito la estrategia de apropiación social
de TIC; el acompañamiento en la implementación de la misma,
estaba sujeto a las lógicas, tiempos y ritmos internos de la
comunidad participante. En este caso, la estudiante debía cumplir
únicamente con la formulación de la estrategia final, su
implementación estaba sujeta a los ritmos de trabajo de los cabildos
urbanos. Se aclaró este aspecto con la comunidad y esto contribuyó
a seguir trabajando bajo una relación que los indígenas llaman “de
confianza”.
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12. ANEXOS

Anexo A. Entrevista a actores claves de la comunidad: Frankly Jair
Motta (representante del Infocali Indígena) y Carlos Imbachi
(Gobernador del cabildo Yanacona)
1). Cabildo Urbano
- ¿Qué es un cabildo urbano?
¿Quiénes son los 6 cabildos indígenas urbanos que habitan en Cali?
- ¿Por qué llegaron a Cali?/ ¿Cómo fue su migración?/ ¿Cuál es su
estado actual de vulnerabilidad?
- ¿Cómo están organizados?
- ¿Quiénes son los miembros del cabildo urbano?
- ¿Cuándo se constituyeron como cabildo urbano?
¿Qué proyectos tienen?/ ¿Cómo los hacen y con quien los hacen?
- ¿Cómo la ley apoya al cabildo urbano?

2). Infocali Indígena
- ¿Qué es un Infocali?
-¿Cómo está organizado?
-¿Por qué el Infocali indígena se encuentra ubicado en San Antonio?
- ¿Quienes lo manejan?
3). Comunicaciones y TIC
- ¿Cuál es la situación actual de comunicaciones y TIC?
- ¿Qué proyectos han adelantado?/ ¿Qué han hecho?
- ¿Cuáles son sus debilidades?/ ¿Cuáles son sus fortalezas?
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Anexo B. Registro Fotográfico

Integrante del grupo de
Investigación dictando
capacitación sobre géneros
periodísticos

Pasante Lorena Botero en taller con la comunidad
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Parte superior: María
Eugenia Caguazango,
gobernadora del cabildo Inga
recibiendo capacitación.
Parte inferior: Miembros de
la comunidad durante el
proceso de realización del
diagnóstico

116

Anexo C. Grabación de audio transcrita – Entrevista a indígena sobre
logros alcanzados en su comunidad y situación vulnerable a la que se ha
visto expuesto
I PARTE
Jueves del 2010, vamos a iniciar una entrevista con Aníbal “Gugu” Ramos,
Rector de la Institución Educativa IDEBIC y José Leonardo Campo es el
Coordinador de la Institución Educativa.
Bueno, la Institución Educativa IDEBIC, lleva ya varios años de experiencia,
quisiera que me contaran ¿En qué consiste esa experiencia que desarrolla esta
Institución Educativa y hace cuánto están trabajando ustedes en esta
experiencia?
Bueno las comunidades indígenas de Florida comenzaron su proceso
educativo digamos alrededor de unos 30 años, pues porque hasta hace 30
años no había sino digamos hasta tercero de primaria, entonces desde esa
época los mayores empezaron a pensar que había que cambiar de sistema y
ellos lo hicieron como alrededor de los años 90. Ya posteriormente, en conjunto
con José Leonardo empezamos a pensar en tomar, digamos todas las
escuelas de primaria y luego ya en 1996 cuando se decide comprar la finca
“cajones” donde hoy funciona la Institución Educativa “el IDEBIC” y en el 96
empezamos a construir la institución. Finalmente en 1998 se fundó la
Institución Educativa, que en aquél entonces se llamaba
el Instituto
Departamental de Educación Básica Comunitaria y Complementaria “idebic”.
Con ese nombre nació el 18 de Octubre de 1998. Ahí abrimos ya lo que fue el
sector de bachillerato, iniciamos con sexto y ya digamos que fue un proceso
muy duro, nacido desde la marginalidad, desde la ignorancia por parte del
Gobierno porque nos ignoraba totalmente, de la estigmatización, de la
marginación, de todo. Iniciamos con una propuesta donde no teníamos ni un
equipo docente, ni una administración, ni una maya curricular, nada, sino que la
necesidad nos hizo empezar así, pensando en los jóvenes que se estaban
quedando sin estudio porque ellos estudiaban hasta quinto y no podían
continuar. Esa fue una razón por la cual nos tocó en conjunto con todos los
mayores hacer este proceso. Iniciamos con todas las dificultades del caso, con
un colegio sin reconocimiento legal, estuvimos sin este reconocimiento desde
1998 hasta el 2003, casi 5 años sin reconocimiento legal, legal pa` nosotros,
ilegal p´al gobierno. La gente decía que ese Colegio era un colegio “pirata”
porque no era reconocido y con la comunidad indígena se hizo un proceso de
movilizaciones, de marchas, pero es a partir del 28 de Diciembre del 2003, que
se le da ese reconocimiento gracias al decreto 712 y ya de ahí, se le da
digamos toda la potestad de cumplir con la educación en todos los niveles, de
la básica, secundaria y media y hoy ya estamos es “apar”.
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¿Cuántos alumnos tiene hoy el Idebic?
Bueno, cuando iniciamos, iniciamos con 48 en 1998 y hoy, (va a la puerta de
12 años de haberlo abierto) ya tenemos 200 jovencitos (as) que hay en el
Colegio de los grados sexto a once.
¿Y se han graduado?
Si ya hemos hecho hasta el momento 5 promociones y hemos sacado 2
promociones de bachilleres jóvenes ó adultos.
Cuando hablas de 200 chicos, ¿hablas de la sede central del IDEBIC?,
¿Sin contar las otras sedes?
Si, sino que alrededor del colegio están 16 escuelas que garantizan primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto.
¿Y en todo el Departamento cuántas son?
En todo el Dpto., bueno, estamos hablando de Florida-Valle, en todo el
Municipio hay 59 Escuelas Educativas que son asociadas ó fusionadas con la
I.E. el “Idebic”.
¿Y cuántos indígenas se atienden en todas estas sedes?
2151 niños en todo el Departamento, que son básicamente niños Nasa, de la
etnia Nasa y de la etnia Embera Chamí. Son 2 pueblos indígenas.
José Leonardo, si uno pudiera resumir en qué consiste ó tiene algo de
innovador la experiencia que ustedes adelantan (aparte pues de ser una
comunidad indígena de pertenecer a 2 etnias), pero digamos que
pedagógicamente, ¿cómo se identifican en la experiencia de IDEBIC?
Bueno , pues la experiencia alrededor de lo innovador , pues nos hemos
basado básicamente en que de alguna manera nos hemos formado, unos son
pedagogos, otros se han formado en Ciencias de la Educación , entonces
desde allá, ya hay unas directrices, unas teorías de cómo hacer su pedagogía,
cierto?, pero nos han sugerido que por razones que tienen que ver con la
Cultura , apliquemos una pedagogía propia, es decir, ellos dicen: “Es que hay
mucha cosa que se aprende es de manera práctica , ósea que usted no
necesariamente va y se concentra en un salón , utiliza un tablero, sino que ,
eso también ayuda, pero nosotros muchas veces sin ir a la escuela también
aprendemos” , entonces lo que hacemos nosotros hoy es que de alguna
manera pues integramos esas dos maneras como de dar a conocer nuestro
proceso educativo , de alguna manera acá nosotros aprendemos otra manera
de transmitir a través de ayudas didácticas , a través de implementos , pero hay
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otras cosas en las cuales nos dicen, bueno, hay que aprender a sembrar el
maíz, a cultivar, a identificar los elementos de nuestra cultura, la medicina,
entonces eso no lo vas a aprender adentro, eso se aprende es observando y
practicando. Entonces básicamente nosotros en eso pues, uno dice, lo de
nosotros será de innovación porque ellos dicen esto ha existido desde hace
mucho tiempo, sino que se está volviendo a rescatar eso que desde antes
había.
Aníbal, entrándonos un poco más al tema que nos ocupa, ¿cuáles son las
implicaciones del conflicto armado en la experiencia que ustedes
adelantan en el IDEBIC, tanto acá como en la sede central que tienen en el
Municipio de Florida y en las otras sedes y otros municipios? ¿Qué ha
pasado con esos procesos? Primero:¿Existe un conflicto armado que les
toque de alguna manera a ustedes?
Antes de responder esa pregunta... eh... me devolvería un poquito más atrás
de lo que pensaron los griegos , los mayores, cuando ellos pensaban digamos
en la educación como una estrategia de supervivencia cultural porque antes la
educación que ha sido homogénea para el pueblo colombiano , pues no tenía
en cuenta las particularidades o singularidades de los pueblos indígenas ,
entonces ese tipo de educación que se inicio a construir y a implementar en la
estrategia educativa , pues básicamente quiere impulsar los principios de las
organizaciones indígenas , como son la unidad, la tierra, la cultura, la
autonomía, quiere decir enseñar al niño a no tragar entero , como dicen por
ahí, a ser más participativo , mas dinámico, mas critico, a no ser la persona que
cuando llega alguien le intenta hablar al frente y ya se queda callado, no, sino
que también tenga esa capacidad de debate y eso es lo que estamos haciendo
digamos con los muchachos y porque lo hicimos, yo creo que como una
estrategia de supervivencia cultural y es que nuestros territorios y
especialmente este de Florida que no descartamos los otros del Norte del Valle
como Dobio, Bolívar donde están nuestros compañeros Emberas, que halla
también son azotados fuertemente por la violencia, nosotros aquí en Florida es
un sitio muy golpeado. Yo que me acuerde eso han sido 30 años, 20 años muy
duros y donde se libra una guerra de los actores armados, llámese militares,
guerrillas, paramilitares, de la cual nos quieren involucrar, pero que las
comunidades indígenas no han querido hacer partícipe. Sin embargo a través
de engaños, de mentiras porque quieren los grupos armados verse como muy
buenos y entonces engañan a los jóvenes ó los engañaban y se los van
llevando, reclutándolos. Entonces nosotros con ese proyecto de educación
desde que iniciamos, ha frenado todo eso porque se les está alertando a los
jóvenes y al estudiante que el estudio es para servir a la comunidad, para servir
a los cabildos, para servir a su organización propia, p´a defender su pueblo, su
familia, pero no con armas, sino con sabiduría, con ideas, con pensamientos y
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eso es lo que se le enseña a los muchachos. Hoy por hoy, uno podría decir que
después de haber iniciado 12 años de experiencia, notamos que los jóvenes no
se están yendo por los grupos armados, lo cual podríamos decir que es uno de
los resultados que ya se está viendo y… aunque la presión es muy fuerte, ellos
tratan de llevárselos, pero la lucha no es fácil p´a ellos, sino que los muchachos
tienen ya ideas y bueno, tienen un conocimiento más amplio de lo que significa
todos esos conflictos armados. Entonces en ese sentido hemos avanzado, a
pesar de que el conflicto siga, la educación se ha convertido en una salida muy
importante.
¿Cómo se han visto ustedes afectados cuando este conflicto se agudiza
(osea hay como épocas que dicen que es más evidente, digamos)? ¿A
algunos de sus líderes les ha pasado algo?, ¿Qué ha ocurrido? Hay
muchas denuncias de las organizaciones indígenas...
Bueno, eh… nosotros hicimos una estadística hace como unos 3 años con
unos compañeros de aquí de Florida sobre toda de la situación del conflicto
armado y en esa estadística que hicimos en 15 años han matado 70 personas
indígenas de aquí de Florida ..Eh...y hemos estandarizado tantos por
autodefensas, tantos por guerrilla, tantos por fuerzas militares, todos esos
datos se han sacado y hay datos muy alarmantes. Yo creo que de los peores
que me acuerdo porque estoy a cargo de la Institución Educativa fue un carro
bomba que colocaron en una de las carreteras que hay hacia el páramo de un
territorio indígena y una señora con otro señor iban cruzando con dos niños
que eran estudiantes de ahí de la escuela de IDEBIC y el carro bomba explotó
y mató a los 2 niños, mató al señor, quedaron vuelto pedazos, los recogieron
de a pedacitos, duele porque son niños. Ese fue un caso así que sucedió más
o menos en el 2005, eh...hay otro caso, el caso de las autodefensas cuando
pasaron, ellos hicieron 2 pasadas por el territorio indígena que los indígenas lo
llamaron “las cruzadas de la muerte” porque murieron muchos compañeros
indígenas eh...otros fueron digamos, maltratados psicológicamente,
físicamente, otros fueron decapitados, otros fueron apuñaleados y
pues...posteriormente asesinados , otros fueron detenidos en las carreteras y
posteriormente aparecían asesinados, otro señor lo cogieron y después de
torturarlo ahí, públicamente lo asesinaron también y el colegio IDEBIC fue
“abaleado” por ellos cuando habían 90 estudiantes ahí, desde las filas más
altas lo “abalearon” y eso provocó cierta deserción porque asustó mucho a los
estudiantes.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 2003, 2004.
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De ahí p´acá, hemos seguido teniendo muertes de compañeros que los
involucran, que los tildan de informantes, de sapos y que finalmente los matan
porque hay un proceso de querer desplazar la gente y para poder desplazar la
gente hay que ir matando personas, creando pánico y hay comunidades que,
por ejemplo hay una comunidad que tenia 345 habitantes y hoy tienen
alrededor de 45 o 50 personas no más. Se han ido más de 300. Unas se han
ido como se dice vulgarmente al hueco y otras se han ido a las ciudades. Esas
son las situaciones y todo es por una pelea territorial, una pelea de poderes,
de los actores armados que pelean en una tierra que no es de ellos, hay
muchos intereses por los recursos naturales, agua, biodiversidad, minas, que
están dentro del territorio y que eso suscita toda esa guerra que se ha hecho. A
nivel de la fuerza pública, pues no es tanto digamos, solamente recuerdo una
vez aquí, que mataron a un compañero, el iba bajando de dejar pasajeros y la
guardia indígena detuvo 12 soldados y tuvo que venir el máximo jerarca de las
fuerzas militares aquí a ese proceso de entrega de los soldados retenidos. Pero
la comunidad ha intervenido bastante, así como ha detenido soldados, ha
desarmado fusiles a las fuerzas de izquierda y eso es un permanente conflicto.
Sin embargo, ahí estamos todos y todavía seguimos aguantando a pesar de las
presiones que hay. A nivel de los lideres, uno diría que gracias al “cha guala”o
al Dios de los Indios hasta ahorita de los lideres, lideres, lideres fuertes de los
indígenas no han asesinado ninguno, no sabemos por qué, no ha sucedido y
esperamos que no suceda, pero también sabemos que es porque cuando se
mata un líder se hace mucho escándalo. Matan a sus compañeros de las
bases…
¿Y en este momento la situación cómo esta? ¿Ustedes pueden transitar
por su territorio, sin temor, hay más calma oqué pasa ahí en la realidad?
Bueno, en la actualidad, digamos que hay una calma relativa , relativa porque
al interior del territorio indígena se montó una base de alta montaña por parte
del ejército, la cual pues siempre es “hostigada” por la fuerza de izquierda,
después de las 8:00 p.m nadie se mueve por el territorio ya, los mismos
indígenas ya no salen, no es como antes que nosotros andábamos a media
noche, a las 11, a las 10 p.m tranquilos por la carretera, ya a eso de las 7:30,
8:00, todo el Mundo está llegando a la casita y se queda encerrado. De todas
maneras ésta es una presión muy intranquila, muy preocupante porque no hay
libertad, no hay libertad y eso es hoy, 24 de Junio de 2010 y así nos ha tocado
vivir todo. Hace unos 10 años era muy bueno y uno andaba muy tranquilo por
su territorio, pero hoy no sabemos hasta cuándo va a durar esto
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Aníbal, la finca donde ustedes viven, en la finca “El Cajón”, ¿es del
resguardo?, ¿Es de ustedes?
Pues la finca “Cajones” que se compró, la compró el Departamento y el
Municipio y en ese momento digamos que la finca en la escritura estaba en
propiedad del Municipio, pero desde el mismo instante que la compraron la
administran los indígenas y todos los proyectos que vienen desarrollando a
nivel educativo, son administrados por los indígenas, entonces digamos que es
propiedad del Municipio, pero es administrada por los indígenas.
¿Y ustedes tienen acá un resguardo?
Claro, acá en la Florida hay 3 resguardos constituidos y hay uno en proceso
de construcción, creo que es uno de los más grandes, de los resguardos más
grandes que se van a construir aquí en Florida. Teniendo en cuenta que en
Florida, el problema también es que aquí el 60 % de la superficie territorial del
Municipio es territorio indígena, entonces el 40% de la tierra es de los otros
compañeros campesinos y el resto de los ciudadanos aquí del Municipio. Pues
hay la diferencia que hay es que aquí en Florida son 82.000 habitantes,
nosotros tenemos el 60% y somos 5.600 apenas, entonces estamos hablando
de que más o menos 73.000 personas viven en el 40% y ese 40% ni siquiera
es de los campesinos, ese 40% corresponde a lo que es cultivos de caña, a los
grandes cultivadores de caña. La tierra está en manos de los cañeros acá en la
parte baja y en la parte alta de los indígenas. Hemos tenido también mucho
problema es porque los cañeros han tenido la intención de apoderarse de las
aguas y el 100% de las aguas es territorio indígena porque ellos necesitan el
agua para sus riegos.
¿Y eso como ha sido? Osea, ¡ellos les ofrecen a ustedes compra por su
territorio?, ¿cómo ellos toman o usufructúan digamos el agua?
El usufructo básicamente se hace a nivel de politiquería, llámemelo aquí de
colisión con el alcalde que maneja una política totalmente contraria a la
indígena y bueno, y es fácil y ahí se mueven muchos actores también.
Pero digamos que en este momento ustedes pueden decir “están
tomando agua” casi que sin el permiso de ustedes…
Si lo que pasa es que el acueducto lo están tomando de la desembocadura,
digamos así casi en el límite del territorio, es que los indígenas en eso, pues
casi ni han ejercido mucha resistencia, pensamos que la resistencia la hubiera
ofrecido es el pueblo acá, aunque lo ha hecho, que hay mucha movilización del
pueblo, de la ciudad, que el agua es la única riqueza que tiene el Municipio de
Florida, las autoridades Municipales en cabeza del Señor Alcalde, las venden a
una multinacional, es que nosotros sabemos que eso va es para grandes
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Multinacionales, pero por más que este Municipio se ha movido no ha sido
capaz.
Aníbal, otra pregunta, ¿Cómo transcurre un día de trabajo en el IDEBIC?,
¿Cómo es el “quehacer” digamos de un maestro allá en el IDEBIC, con los
chicos?
Bueno, pues los maestros de nosotros, tanto de la sede principal como de las
escuelas, hemos tratado mas desde el marco, no desde el marco de la
institucionalidad, sino mas desde el marco del compromiso, de la vocación,
mas trabajar por convicción, que porque nos paguen. Así que en el colegio si
uno fuera allá, pues hay maestros que se quedan allá todo el tiempo, viven allá
y sin embargo la ley dice que les paga solamente 8 horas, 6 horas con los
niños y 2 horas planéales, pero hay unos que se quedan… ehh, para
acompañar a los estudiantes, pero digamos el “quehacer” allá es duro, los
muchachos a las 7:00 a.m ya están ahí, 7:30 entran...
Aunque vienen de…
Vienen de muy lejos, digamos que hay muchachos que a las 5:00 a.m salen de
las casas pa llegar a las 7:00 al colegio, 4:00, 5:30, otros a las 6:00
¿Cómo llegan? ¿Caminando?
Caminando, básicamente todos llegan es caminando, los que son de muy lejos
si se quedan de lunes a viernes, se quedan ahí en la sede principal, nosotros
tenemos como una especie de internado y a todos se les garantiza el
desayuno, 200 desayunos, 200 almuerzos, la comida si ya pa` los que se
quedan porque los otros se van a 3 de la tarde. Desayunan a las 7:00, a las
7:30 se van a los salones y ahí tienen una ventaja y creo que es una muy
importante y es que si usted va en estos momentos al colegio, a usted le
parece que no hubiera nadie porque los indígenas se caracterizan por ser un
poco silenciosos, no están como alegres, o haciendo bulla. Cuando ya
empiezan a trabajar, son calladitos, están atentos ahí a la profesora, entonces
uno llega y siempre en esos salones parece que no hubiera nadie, eso es lo
que uno admira de estos muchachos y yo creo que eso es lo bonito de los
resultados que se están dando hoy, digamos que esta institución haya llegado
a tener una categoría superior y que esté entre una de las mejores instituciones
del Departamento del Valle, estamos entre las 2 mejores.
Eso es lo que yo le iba a preguntar, ustedes han ido ascendiendo en los
últimos años en la categoría que les da el ICFES, que es el Instituto que
realiza las pruebas de Estado a los alumnos de grado 11, osea que cada
año han ido mejorando esos resultados hasta el punto de que están
ustedes ahora en categoría superiores. ¿Esto cómo ha sido?
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Sí, yo creo que eso es por la pregunta que usted me hizo al comienzo. ¿Cuál
es la dinámica de todo el día de los estudiantes? Ellos comienzan a las 5:30 y
luego van hasta las 2:45 de la tarde, ellos tienen derecho a su descansito, el
almuerzo rápido y luego al salón otra vez, hasta las 2:45. A las 2:45 salen y van
a hacer el aseo. A las 3:00 en punto se van. Los que se van para sus casas, se
van y los que se quedan, se quedan ahí estudiando ó en recreo, ya pues ahí el
espacio que existe para recreación.
Y a parte de la dedicación del tiempo, los maestros han tenido que ver digamos
en esta posición de superioridad dentro del ICFES? ¿Quién prepara a sus
maestros?
Bueno, los maestros, básicamente unos se han preparado en alguna
Universidad, pero básicamente es la misma institución que está en constante
capacitación, nosotros al año nos reunimos 6 semanas, osea que estamos
hablando más o menos de unos 30 días hábiles en el año sobre pura
preparación más que toda psicológica a los profesores y sobre todo lo que
queremos y pensamos del IDEBIC y yo creo que eso es lo que la ha ido
haciendo grande. Lo otro es que en la Institución hay maestros que son muy
comprometidos, que siempre sueñan con ser mejores, han creado una actitud
muy grande de sentido de pertenencia por la institución. Entonces eso ha
hecho que ellos se dediquen y trabajen con amor, con ganas, con ánimo.
¿Todos los maestros son indígenas?
No, no todos son indígenas porque fue necesario traer 2 maestros no indígenas
porque digamos la cuestión de los ICFES y de la química, la física, no hay
indígenas expertos en eso, entonces llevamos 2 maestros que se han mentido
ya en el cuento y son muy buenos en eso. Entonces ellos son como partes
fundamentales en todo este proceso y que han quedado muy bien en la
categoría ICFES, nosotros creíamos que no éramos nada cuando comenzamos
y llego un momento por allá en el año 2000 o 2002 que éramos categoría bajo,
nada, pero luego aparecimos por allá en categoría media y luego subimos en
categoría alta. Ahí estuvimos 2 años, luego en el año 2009, presentamos 25
jovencitos (as) al ICFES y de los 25, todos los 25 entraron entre 570.000
estudiantes que se presentaron al ICFES en Colombia. Estos jóvenes
indígenas salieron entre los 761 mejores, estamos en el ranking digamos de los
1000 mejores a nivel de Colombia. De esos 25, 5 entraron entre los 100
mejores.
¿Qué pasó con estos 5 chicos?
Algunos pudieron acceder a la Universidad, otros no, la gran mayoría no pudo
acceder a la Universidad.
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¿Por qué?
Porque la Universidad del Valle les da digamos ciertas pre-rogativas, llamemos
así, o ciertos derechos que usan los indígenas. No es fácil, es que la familia
indígena es muy pobre económicamente y siempre allá se necesitan $3.000
diarios para viajar hasta la Universidad y vivir en Cali y que la organización
indígena les facilita normalmente comida, aun así no aguanta porque todos los
gastos digamos de fotocopia, de internet, de libros y la matrícula gratuita no ha
sido fácil. Sin embargo,allá hay unos que están estudiando, pero no son hartos.
Esos nos ha hecho pensar ya en los cabildos que se está pensando seriamente
formar ya la universidad indígena ahí en la finca “cajones” que ya nosotros lo
vemos muy factible y pensamos no más allá de 8 años este proyecto,
pensamos abrir la universidad indígena, estamos construyendo mayas
curriculares básicamente desde la parte ambiental y desde la parte de la
lengua.
II PARTE
Para proyecto de Universidad, lo ambiental y…
Eso es lo que estamos construyendo ya, en la parte ambiental, ya hemos
hecho un proceso de largos meses de trabajo con los “abeadores” indígenas y
ya podríamos decir que tenemos toda la parte temática.
Ya están los contenidos…
Si ya están los contenidos, ya. Ya lo que tenemos que construir es toda la
malla curricular, como desglosarlo más.
Y han elaborado materiales, textos…
Um… pues eso ya digamos que hay textos de la parte diagnóstica, de la parte
ambiental y la propuesta metodológica de cómo construir la propuesta de
educación. En la parte de la lengua, apenas estamos en la consecución de
esos recursos y en eso estamos...y bueno hay muchas otras cosas. Ha habido
unas capacitaciones en encomia, en economía rural, de lo propio, de
agricultura rural,procesos de cultivos.
¿Qué cultivan?
Básicamente, hay varios niveles. Niveles de proyectos económicos y niveles de
proyectos digamos alimenticios. En lo alimenticio tenemos la huerta, donde se
cultiva lechuga, la acelga, cilantro, cimarrón, tomillo, orégano, zanahoria, lo
básico, pues esos productos que son como pa` la cocina, cebolla. Pero también
los indígenas cultivan banano en buena cantidad y ya eso es básicamente,
para el consumo y para la venta. Cultivan mucho café, trigo, maíz, yuca,
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arracacha y también tienen ganado. No todos son ganaderos, algunos les
gusta eso.
¿Especies menores?
Si especies menores como gallinas, bimbos, marranos, pollos.
¿Y en el colegio ustedes preparan a los chicos para que continúen con
esta vocación?
Claro, eso sí porque el colegio es agropecuario y se maneja también lo
ambiental y cultural. Entonces se les prepara a ellos para que puedan seguir
trabajando en las comunidades, de tal forma que cuando salgan del colegio y
no tengan la oportunidad de ir a una universidad, pues que por lo menos sigan
trabajando en la tierra.
Dígame un ejemplo que resalte esa identidad cultural que ustedes
impulsan desde su institución...
Bueno, hay muchos, pero yo diría de pronto uno porque es que los médicos y
la medicina tradicional que está encabezada por los “kubala” ha sido muy
estigmatizada en tiempos pasados. Ya nadie se refiere a un medico tradicional
o a un “kubala”, sino a “los brujos”, se pensaba que todo lo que ellos hacían era
malo, pero resulta que la institución y como cabildo hemos logrado superar
toda esa parte, inclusive yo me atrevería a decir que hoy por hoy la mayor parte
de la gente consulta a estos médicos, antes de ir al hospital. Primero van al
médico tradicional y eso es un rescate muy significativo que no ha sido fácil
lograr y así, hay muchos más ejemplos de empoderamiento, de organización,
de que los jóvenes sientan esa identidad por los mismos cabildos. Eso ha sido
muy importante.
Eh… José Leonardo, quisiera que nos contarás, como es esa cotidianidad
de vivir en un día común y corriente, los chicos llegan muy temprano,
llegan a las 7, otros se quedan porque vienen desde muy lejos, como
tienen ustedes organizado su plan de estudio y como es la relación con la
comunidad , con la familia de los chicos. ¿Qué pasa con eso?
Por ejemplo en la cotidianidad de un día como hoy los internos tienen que
levantarse a las 5:10 de la mañana y deben estar en la cocina para desayunar.
5:00 a.m es el horario que ellos tienen para levantarse, se levantan, se bañan.
Ellos tienen que organizar cuartos y asear el cuartico, barrer, trapear, tender su
cama, tener organizadas sus cositas. Ese paso lo hacen hasta las 5:40 en
punto. Los internos pasan al desayuno porque tienen que aprovechar mientras
van llegando los otros. Los que no son internos, van llegando 7 en punto.
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¿Qué desayunan?
Bueno, aunque no tengo hoy la menuta, pero esta mañana observé que
desayunaron patacones fritos, con arroz y periquito.
¿Cómo se financian ustedes la alimentación?
Una parte lo aporta bienestar familiar, la otra parte la aportan los papas con sus
$10.000 mensuales y la otra parte la aporta la finca. Es decir, la finca les da
por ejemplo, digamos económicamente el café, da platica para comprar
digamos la carne. La finca nos da por ejemplo plátanos, bananos.
Osea que ustedes también cultivan en la finca y eso lo venden...
Claro, en parte lo consumimos. Hasta ahorita pues el que más se ha vendido
es el café. La jornada empieza en que cada profesor acompaña a un grado. Es
decir, coge un grado a trabajar. Puede que un día los cojan a recoger el café o
a desyerbar. Hoy por ejemplo están desyerbando porque la cosecha ya paso,
están haciendo mantenimiento. Es una horita no más. Es un espaciecito de 50
minutos que está en el horario. Pero en realidad es poco tiempo porque los
estudiantes ocupan 10 minutos cogiendo la herramienta, trabajan en la tierra
unos 20 y 10 minutos que vuelven a dejar la herramienta. Pero rinde mucho el
trabajo por ejemplo un día como hoy, le están aportando a la finca en espacios
cortos de 30 minutos. Cuando hay que coger café. Cuando el trabajo es muy
grande, entonces vienen los papas. Los papas se ponen de acuerdo y vienen
puntualmente a colaborar en la finca.
¿Cada cuánto vienen los papás?
Cada mes. El primer lunes de cada mes ellos vienen sagradamente a trabajar
¿Y están ahí en toda la jornada?
Si están ahí en toda la jornada de la mañana porque nosotros también
empleamos 20 minutos para hablar con los papas de los casos que hay que
recomendar o hablar con los papas, si se tiene algún problema con el
estudiante, si ha faltado mucho o así. Es más o menos un dialogo para sacar al
estudiante adelante y terminado eso, se van para sus casas. Pero los
jovencitos todos los días aportan un espaciecito, una hora, 50 minutos para la
finca
¿Y ellos tienen un horario digamos adicional? ¿Qué áreas ven?
Por ejemplo un día como hoy los muchachos emplean la primera hora yendo a
desayuno, luego pues cosmovisión, otros estarán estudiando artesanía propia,
otros estarán viendo historia propia, en otro grado pueden estar viendo
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organización indígena, constitución política, o los de los grados más superiores
estarán estudiando por ejemplo trigonometría, cálculo, filosofía, filosofía propia.
Las materias digamos comunes, las del curriculums oficiales como
matemáticas, ciencias naturales, sociales, ¿también las ven ustedes?
Claro también las vemos, porque necesariamente nosotros no somos ajenos a
que estamos en un país donde nuestros niños deben de conocer muy bien lo
que pensamos nosotros de ambas culturas porque si conocen mucho de
nuestra cultura van a tener problemas cuando tengan que relacionarse y
cuando pasen a la universidad. Es decir entendemos la complejidad de las dos
culturas. Por ejemplo hay dos asignaturas que son nuestras, más las 9 que son
obligatorias. Los profes están en una dinámica donde por lo menos deben
enseñar dignidad indígena, ¿sí?, lengua materna, legislación, cosmovisión,
eh..., filosofía propia, eh... derecho mayor, ley de origen, medicina propia.
¿Cómo se han preparado los maestros para este tipo de asignaturas?
¿Algunos han viajado, se han formado en el exterior?
Eh… bueno, pues de alguna manera quienes se han formado en el exterior,
han orientado a los profesores de cómo ir avanzado en esa parte, fuera de eso,
el rector invita a los profes para que participen en las diferentes actividades que
hace el cabildo. Lo que pasa es que en el cabildo a veces hacen talleres de
derecho mayor, entonces se le dice a los profes que asistan a esos talleres
para que de alguna manera se informen y más o menos de ahí puedan sacar
unos temas para socializarlos ya en el colegio con jovencitos, es eso
¿Y esos talleres quién los orienta?
Esos talleres los orienta por ejemplo especialistas de la organización nacional
de indígenas de Colombia, de la ONIC o asesores, abogados, indígenas que
tienen las comunidades y vienen y orientan esa parte y se retoma eso para que
de alguna manera cuando trabajamos por el desarrollo institucional, empiecen
los profes a organizar el curriculum. De esa manera, nos juntamos con los
profes para organizar nuestros temas porque los demás temas ya están
listicos, que lengua castellana, matemática, ciencias naturales ó ciencias
sociales. Mientras que lo nuestro no, entonces básicamente estamos
construyendo nuestro curriculum. Esta en ese proceso de construcción.
Luz Eliarda, yo le preguntaba, te hago también a ti esta pregunta y se la
hice a Aníbal: ¿Un ejemplo de cómo ha sido ese rescate de la identidad
cultural con los jóvenes…?
Bueno eso en parte no ha sido muy fácil, porque los jovencitos hoy y sobre
todo los Nasa que estamos tan cerquita a la Ciudad de Cali, a los pueblos,
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pues muchos de los jóvenes decimos nosotros que están más cerca a la
Ciudad, entonces van absorbiendo como esa Cultura, cierto? Pero nosotros no
nos enojamos por eso, sino que de alguna manera eso ha hecho que esa
cultura reemplace la cultura de nosotros, entonces no es fácil porque
necesariamente los jóvenes aunque dicen son Nasa, pues el estar tan cerca,
esto hace que pues de alguna manera se dificulte, no? pero...
Algo que ustedes hayan logrado rescatar…
Algo que nosotros hayamos logrado rescatar es que por ejemplo hoy un
jovencito indígena diga, “oiga, yo soy Nasa” porque antes decía “No, no yo no
sé que soy, no sé si seré” entonces para nosotros eso es muy valioso porque el
dirá “ve, yo no sabía que yo soy indígena y que de alguna manera gracias a
nuestros ancestros tenemos un origen propio y que por lo menos nuestra
cultura tiene muchos elementos , tiene una lengua, tiene una música propia y
conocimientos muy importante y los jovencitos en esa parte pues lo que
nosotros hemos logrado.
Luz Eleyda, ¿cuál es el papel de la mujer en la comunidad?
El papel de la mujer con la iniciación de la parte educativa ha sido muy
importante porque antes solamente se le daba educación a los varones porque
pensaban de que eran los únicos que tenían derecho , se pensaba que la mujer
solo servía para cocinar o bueno algo así, pero la reflexión que se ha hecho
con todo esto es que necesitamos que la mujer también estudie porque es muy
importante y básicamente ellos han retomado la idea de la cacique “gaitana” y
la “cacique Gaitana” ha sido una mujer muy valiosa , una mujer que ha tenido
muchas ideas y hoy la mujer para nosotros es eso. Por ese motivo entonces
hoy las mujeres tienen esa posibilidad de estudiar y los papas están muy
abiertos a colaborar , pero en sí es el papel que juega hoy de alguna manera,
tan importante que es que las preparamos para que de alguna manera también
tengan la oportunidad de ir a la universidad y que alguna de esas mujeres sea
nuestra medica, nuestra doctora, abogada, secretaria , es en esa medida que
se está pensando, al igual que los jóvenes, entonces pues de alguna manera
hoy por hoy es un logro muy importante , aunque los viejos dicen es que antes
también , pero esa parte de la educación no la habían entendido
Luz Eliarda, ¿qué piensan del bicentenario?
Bueno, pues tanto que el bicentenario, así digamos, algunos, no todos, pero
interesante que después de 200 años como que vienen a acordarse un poquito
como de los indígenas y que de alguna manera están aquí, pero pensamos que
eso no es suficiente, yo pienso que no es solamente recordar, yo creo que hay
que recordar y así como lo dice el artículo 7 de la constitución, de la defensa de
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los grupos étnicos del País y ese es el objetivo. Bueno, de alguna forma el
bicentenario nos lleva como a recordar, como a memorizar, como a recordar
todas esas memorias. Pero de alguna manera, pensamos que no es solo como
recordar, es mas como materializar eso en la práctica porque los indígenas
están la mayoría como en cierta vía de desaparición.
¿Qué quiere decir, José Leonardo, el gran sueño de los indios? Quisiera
que no lo dijera en lengua Nasa.
Ah ya, bueno el gran sueño de los indios es muy significativo, así como que:
nosotros para ser grandes debemos de soñar, pero soñar despiertos. El gran
sueño no de uno solo, sino del pueblo como tal. Así como que traducido casi
literalmente es como el sueño del plan de vida, es decir, al pueblo como tal, lo
queremos ver así en tiempo y en espacio , es decir que nuestro pueblo siga
con su cultura, con sus usos y costumbres y con la sabiduría que tiene, es
decir, de generación en generación, ese es más o menos el sueño y que en
ese sentido, los indígenas podamos aportar mucho y que podamos aprender
también mucho de la otra sociedad porque de alguna manera hemos pensado
de que no somos los únicos , de al lado nuestro están nuestros hermanos
negros, blancos, es decir desde el origen Nasa somos uno solo y de alguna
manera pues ese sueño se ha pensado para todos y básicamente desde la
educación, pero eso se aplica para todos quienes vean, quienes crean en
nuestra filosofía educativa es abierta para que todos tengan la oportunidad de
estudiar y bueno, si nosotros desde nuestro saber como pueblo podemos
aportar pues bueno, será pues bien, no?, pero es más o menos eso.
Anexo D. Sistematización de encuestas
Desconocimiento sobre los géneros periodísticos: crónica, reportaje, perfil,
noticia, artículo de opinión. (4 PERSONAS)
Desconocimiento sobre la creación de páginas web o espacios virtuales
como blogs, wikis y demás. . (6 PERSONAS)
Desconocimiento sobre la utilización de una cámara fotográfica y cómo
tomar buenas fotografías, teniendo en cuenta los usos del color, la
iluminación, personajes en movimiento. Necesidad de aprender a subir las
fotos a los portales de internet o mandárselas a familiares y amigos. .
(8 PERSONAS)
Dificultades para escribir algo coherente, que tenga sentido y que sea
entendible. Urgencia por aprender a redactar mejor, a escribir claro, a tener
capacidad de síntesis y ser concreto (a) con lo que se quiere decir. .
(6 PERSONAS)
Dificultades para comprender textos escritos. Es necesario fortalecer las
habilidades en comprensión de lectura. . (6 PERSONAS)
Reforzar habilidades de hablar frente a un público. Es necesario mejorar
aspectos de la comunicación interpersonal, pues existen falencias cuando
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se habla con diferentes personas. . (6 PERSONAS)
Necesidad de aprender a utilizar las cámaras de video, aprender a grabar, a
editar, hacer videoclips, documentales y demás. Por lo general las
comunidades tienen los equipos, pero carecen de conocimiento sobre la
utilización de los mismos. (13 PERSONAS)
Necesidad de aprender sobre la radio, sus usos y la forma sobre cómo
realizar crónicas, perfiles y demás. (10 PERSONAS)
Desconocimiento sobre los usos básicos del computador, el encendido,
apagado, manejo del teclado y el ratón, entre otros. . (4 PERSONA)
Desconocimiento sobre los tipos de canales que existen para comunicarse
dentro de la comunidad. Necesidad urgente de hacer que esos canales
sean efectivos y veraces. . (6 PERSONAS)
Requerimiento de equipos de calidad e infraestructura necesaria para
satisfacer las necesidades en comunicación del infocali indígena. .
(2 PERSONAS)
Necesidad de apropiación de los medios que existen para comunicarse, los
cuáles les pueden ayudar a resolver problemas internos de la comunidad y
contribuyen a mejorar su calidad de vida. . (12 PERSONAS)
Aprender sobre la escucha. Necesidad de hacer una reflexión en torno a
esta temática. (12 PERSONAS)
Desconocimiento sobre cómo sistematizar toda la información de las
reuniones como comunidad, todas las actividades y encuentros realizados.
(12 PERSONAS)
Necesidad de combinar varias técnicas comunicativas en una sola:
escritura, producto fotográfico, producto audiovisual, etc. (12 PERSONAS)
Necesidad de tener un espacio virtual que se pueda actualizar, controlar y
manipular constantemente para que la comunidad se apropie del mismo.
(6 PERSONAS)
Necesidad de elaborar un periódico de los cabildos indígenas.
(2 PERSONAS)
Necesidad de construir una página web del Infocalí Indígena y en el mismo
orden, existe el interés por crear una página del cabildo indígena urbano
para promocionar y divulgar el trabajo de la comunidad. (Trabajo de
artesanos, de médicos tradicionales y el mercadeo de sus productos).
(4 PERSONAS)
Interés por crear películas, fotos con marcos y realizar dibujos animados.
(1 PERSONA)
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Anexo E. Capítulo resumen del trabajo desarrollado con las comunidades
del Cauca en las antiguas alianzas con Colnodo y el Mintic
Este capítulo forma parte de los documentos que reposan con el grupo de
investigación en Comunicación para elDesarrollo.
COMPONENTE 3: ASISTENCIA A COMUNIDADES LOCALES EN RIESGO
DE DESPLAZAMIENTO PARA LA APROPIACIÓN DE TIC EN EL MARCO
DEL AUTO 004.
Lorena Botero Carvajal
Katherine Reinosa Ortega
Capítulo 1: Caracterización de los pueblos y municipios a trabajar en los
departamentos del Valle y Cauca
Al inicio del proceso se revisó la matriz en Excel de los posibles municipios y
estados de planes de salvaguarda de los pueblos indígenas. El documento fue
enviado por Colnodo y se observó la cercanía de los municipios, orden público,
acceso y costos.
Planes Salvaguarda Auto 004.
Grupos Etnicos Cauca y Valle.
Dpto

Guambinano (Misak)
Kokonuco

Municipio

Comunidades

Cauca

Buenos aires,
Cajibio,
Caldono,
93 comunidades
Piendamó,
Caloto,
Inza(18), Paez
Santander de (15), Santander de
Quilichao, Inza,
Quilichao (9)
Jambalo,
Caldono (6)
Miranda,
Morales, Paez,
Purace, Silvia,

Valle

Buenaventura, 30 comunidades /
Dagua, Florida,
Florida (8),
Ginebra.
Jamundí (7), La
Pradera, La
Florida (7) ,
Florida
Pradera (4)

Nasa

Grupo
Etnico

Cauca

Caldono
Morales
Piendamó
Morales
Silvia

Cauca

Puracé, y
Sotará, El
Tambo,
Popayán

Organización Indígena

Asociación de Cabildos
Indígenas del Norte del
Cauca- ACIN . Cabildo
Indígena

Plan de salvaguarda

Observaciones

observaciones
UAO

www.nasaacin.org / Red
vilma almendra contacto
AMCIC Asociación de
auto, o ( preguntar
El 3 y 4 de diciembre se realizó la
medios de comunicación
intermediarios,.avance
instalación del proceso de consulta previa
indígena de colombia
autoDiana
escobar consulta
del plan de salvaguarda Nasa, con la
Emisoras Radio Nasa
orden público, toribio ,
presencia de alrededor de 600
Tierradentro, Nuestra Voz
jamabalo,
autoridades indígenas de los 7
Estereo, Radio Pa'yumat
departamentos donde actualmente
habitan los Nasa. (Cauca, Nariño,
Putumayo, Huila, Valle, Caquetá..), En
esta reunión el gobierno socializó el Auto
004 y los Nasa dieron a conocer el plan de
trabajo para realizar los encuentros de
participación y consulta para la
formulación de este plan de salvaguarda a
partir de capítulos departamentales.

Cabildo Indígena Misak
Kurak Chak (Cajibio)/
Cabildo Indígena Misak
Pisitao (Piendamó)/
Cabildo Indígena Misak La
Maria (Piendamó)/
Cabildo Indígena Misak de
7 comunidades
Se proyectó reunión de instalación del
Ovejas – Siberia (
Piedamó (2), Silvia
proceso el 21 y 22 de mayo, sin embargo
Caldono)/ Cabildo
(2) . En el resto
se espera confirmación por temas de
Indigena
Misak
Munchique
una comunidad por
Orden público.
(El Tambo)/ Cabildo
municipio
Indígena Misak de San
Antonio (Morales) /
Cabildo Indígena Misak de
Nueva Granada (Buenos
Aires) / Cabildo Indígena
Misak de la Piala
(Buenos Aires). Forman
El día 20 de Septiembre se realizó la
instalación del proceso de consulta previa
del Plan de Salvaguarda Coconuco, en el
municipio de Puracé. En el marco de esta
reunión, las autoridades indígenas
presentaron una propuesta al Gobierno
Consejo Regional
3 comunidades
para definir el proceso de consulta previa
Indígena del Cauca- CRIC
para el diseño del plan de salvaguarda
étnica con la participación de todas las
comunidades pertenecientes al pueblo
indígena Coconuco. El día 26 de marzo
de 2010, en reunión sostenida en
Popayán, entre representantes del
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www.pueblomisak.org

www.pueblokokonuco.org contacto u cauca. Alejandro
RED AMCIC -Asociación toledo, proyecto antropologia
de medios de
social FRIDA , seguridad,
llegada, intermediarios,
comunicación indígena de
colombia. Emisora Radio
maria elena garcia
Libertad
intermediarios contactos

Posteriormente se realizó una investigación detallada de cada uno de los
pueblos indígenas, municipios, ubicación geográfica, acceso, transporte y
orden público.
Con lo anterior, se conocieron las zonas y las características de los pueblos
indígenas.
Ejemplo:
Características del Grupo Étnico: yanacona
Lengua original: quechua. Idioma hablado: español.
Es una especie de puente entre el alto Magdalena (San Agustín), el alto
Caquetá (Santa Rosa, descansé), Nororiente de Nariño (Tajumbina, la Cruz,
San Pablo). El valle de Pubenza (Popayán), el valle del Patía y el valle del
Paletará, Puracé).
El grupo yanacona coincide con una importante frontera natural, como el
macizo colombiano. Reclaman un reconocimiento cultural, político, social y
económico para justificar la herencia que les pertenece.
Organización Política: se catalogan mas como tribu, que como pueblo. Existen
los cabildos indígenas como manifestación del gobierno indígena. Existen 102
cabildos, uno por cada comunidad y la Comisión Permanente Yanacona. El
cabildo es un instrumento de transformación social que promueve la
recuperación de sus tierras y de su cultura. Los yanaconas han evolucionado
hacia nuevas formas de gobierno y de participación política. El idioma quechua
se ha perdido con el tiempo.
Hay un pasado ancestral que une a los yanaconas con las culturas quechua y
aymaras. La lengua quechua ò Runa Simi.
Capítulo 2: Metodología para la selección de pueblos
Al realizar la revisión documental sobre los municipios y pueblos indígenas fue
necesario establecer una matriz de evaluación que a través de criterios
cuantitativos arrojara los 10 primeros municipios seleccionados.
Primera matriz
Para la selección de municipios y comunidades indígenas se establecieron
criterios cualitativos y cuantitativos que respaldaran la pertinencia de los
pueblos elegidos.
• Selección de pueblos a partir de la matriz de salvaguarda de los grupos
indígenas en riesgo de desplazamiento, de acuerdo con el Auto 004 de 2009
de la Corte Constitucional
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• Búsqueda de información para el conocimiento y la caracterización de los

municipios
Se realizó la búsqueda de información especializada para la caracterización de
los
grupos étnicos, para ello se tuvieron en cuenta los siguientes
componentes: población, costumbres, estructura organizativa, historia y
características representativas. Posteriormente se analizaron cada uno de los
municipios que pertenecían a los grupos étnicos, teniendo en cuenta su
ubicación geográfica, orden público, número de habitantes indígenas,
accesibilidad y transporte.
Capítulo 3: reuniones con la comunidad
Durante el proceso realizado se llevaron a cabo 3 reuniones claves con las
autoridades indígenas del Cauca. A continuación se describen los momentos
claves de la reunión y los objetivos propuestos en las mismas:
Reuniones importantes

Momentos claves de la reunión

• Reunión en el CRIC-PopayánCauca, miércoles 28 de Julio
de
2010.
Objetivo
reunión:

principal

de

la

Lograr un primer acercamiento con el
representante de comunicaciones del
Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), el Señor: Adolfo Conejo y
conversar sobre la intención del grupo
de investigación en Comunicación
para el desarrollo de la Universidad
Autónoma de Occidente (UAO) de
trabajar el componente No 3:
“Asistencia a comunidades locales en
riesgo de desplazamiento para la
apropiación de TIC y la gestión de la
información de acuerdo con el auto
004
de
2009
de
la
Corte
constitucional”,
en los 5 pueblos
seleccionados.

1). Reunión con Alcibíades Kalambás,
donde
se
habló
de
algunas
recomendaciones claves para el
trabajo con comunidades indígenas.
2). Reunión con Adolfo Conejo,
coordinador de comunicaciones del
CRIC (9:00 a.m. – 9:30 a.m.), donde
afirmó
que
las
comunidades
indígenas ya estaban cansadas de
tantos acercamientos e intentos de
trabajo en conjunto, intentos donde al
final no les cumplían con las
promesas iniciales. Adolfo sugirió
asistir a una nueva reunión con todas
las autoridades indígenas el día
martes 3 de Agosto de 2010.
3). Reunión con Guefry Agredo,
representante de la Universidad del
Cauca. En esta reunión se presentó
el proyecto por parte del grupo de
investigación de la UAO y así mismo
Guefry mostró su interés en aportar a
esta iniciativa, manifestando la
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experiencia que tiene en el trabajo
con comunidades indígenas.
• Reunión en el CRIC-PopayánCauca, 3 de Agosto de 2010.
Objetivo
reunión:

principal

de

la

Socializar
el
componente
3:
“Asistencia a comunidades locales en
riesgo de desplazamiento para la
apropiación de TIC y la gestión de la
información de acuerdo con el auto
004 del 2009 de la Corte
constitucional” y presentar el equipo
de trabajo de la Universidad
Autónoma de Occidente a los
Consejeros Mayores del CRIC,
Colectivos de Comunicación Red
AMCIC
y
representantes
de
comunidades indígenas del Cauca.
• Reunión miércoles 18 de
Agosto de 2010, telecentro
Silvia-Cauca.
Objetivo principal de la
reunión:
Socializar el componente 3 a las
autoridades indígenas ydefinir la
participación de los pueblos indígenas
del Cauca: Nasa, Guambiano, Totoró,
Kokonuko y Yanaconas en el marco
del
componente:“Asistencia
a
comunidades locales en riesgo de
desplazamiento para la apropiación
de TIC y la gestión de la información
de acuerdo con el auto 004 de 2009
de la Corte constitucional”.

Se dio un saludo inicial, se socializó
el proyecto no sin antes presentar al
equipo de trabajo de la Universidad
Autónoma y finalmente se escuchó
las voces de las autoridades
indígenas presentes en la reunión,
donde se propuso establecer una
próxima reunión para consolidar la
metodología de trabajo con los
pueblos indígenas. Se reiteró que es
necesario contar con el aval,
retroalimentación y participación de la
mayoría de autoridades indígenas del
Cauca.

En la reunión se dio un saludo inicial,
se presentó al equipo de trabajo de la
Universidad Autónoma de Occidente,
se dio a conocer el proyecto general
de apropiación social de TIC,
incluyendo su componente No 3 de
asistencia a comunidades locales en
riesgo de desplazamiento para la
apropiación de TIC y la gestión de la
información de acuerdo con el auto
004
de
2009
de
la
Corte
constitucional.
Después
de
presentado el componente y los
intereses existentes por parte del
equipo de trabajo, las autoridades
indígenas
manifestaron
la
no
aceptación del convenio, pues temas
relacionados a la no consulta previa y
la
interlocución
directa
entre
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Gobierno-autoridades
impiden su realización.

indígenas,

Como se describe en el cuadro anterior, las reuniones se lograron realizar en
un orden cronológico de acuerdo al proceso que se llevó a cabo. En un primer
momento se buscó un acercamiento de los integrantes del equipo de trabajo
con las autoridades indígenas en dos ocasiones posteriores a la primera visita.
Manifestaciones de integrantes a la reunión
En la última reunión un representante de la comunidad manifestó cierta
inconformidad por las intenciones de realizar el componente 3 únicamente con
ciertas zonas del Cauca, dejando a un lado las demás comunidades que
componen determinado pueblo indígena y que se encuentran localizadas a lo
ancho y largo del territorio Nacional. Además añadió que no hubo una “consulta
previa” con las comunidades indígenas y se definió que las comunidades
indígenas aceptan cualquier proceso relacionado al uso y apropiación de TIC,
pero el tema relacionado directamente a la formulación del plan de salvaguarda
y al Auto 004 no será trabajado en conjunto con ninguna entidad, ya que es un
tema que le compete únicamente a la comunidad indígena y al Gobierno. Se
aclaró que no aceptarán ninguna alianza con otras entidades para trabajar el
tema del Auto 004, pues ese proceso les corresponde directamente al
Gobierno y al pueblo indígena.
Feliciano, el representante del Auto 004 a nivel Nacional resaltó que éste es
una norma de estricto cumplimiento del Gobierno y por esa razón, las
comunidades indígenas quieren hacer una excelente labor en materia del Auto
para que el Gobierno no juegue con ellos. Según palabras textuales de
Feliciano: “No podemos dejarle fisuras al Gobierno para que se nos salga por la
tangente”. Añadió además que no se puede incurrir en temas de “consulta
previa” y que los planes de salvaguarda son trabajados únicamente al interior
de la comunidad. Se propuso una modificación en el convenio para seguir con
la iniciativa que plantea Colnodo y el grupo de la Universidad Autónoma, de lo
contrarió no se trabajará.
Dora, representante del pueblo Misak e integrante del tejido de comunicación
indígena reforzó que la decisión final corresponde a la no aceptación del
convenio, siempre y cuando éste se encuentre asociado al Auto 004.
Argumentó que es un tema muy delicado, el cual se habla de autoridad a
autoridad y son los pueblos indígenas y el Gobierno quienes se deben encargar
de planear, acordar y ejecutar lo que concierne al Auto. Dora manifestó en voz
de toda la comunidad que se propone diseñar otro convenio ajeno al Auto,
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donde se realice una participación con toda la comunidad, las autoridades
indígenas y los colectivos de comunicación.
Un representante manifestó que la “desconfianza” también es importante y que
precisamente por ese factor, es que la población indígena ha llegado muy lejos
en términos de la lucha contra la violación a sus derechos fundamentales.
Carta de AMCIC
En la carta redactada por Amcic al finalizar la última reunión, se destacan las
siguientes anotaciones:
-

“El convenio de Apropiación Tic través de telecentros y otros centros de
acceso público a Tic y expresamente al referido al Auto 004 se ha hecho de
manera inconsulta, sin concertación y con limitada participación razón por la
cual no aprobamos el desarrollo de este componente.

-

El tema de comunicación en el marco del Auto 004 se trabajar directamente
con el Gobierno Nacional
y
las
autoridades
indígenas,
como
metodológicamente está establecido.

-

El tema concerniente a comunicación de los pueblos originarios, ejerciendo
su autonomía, las autoridades, los colectivos de comunicación y la AMCIC
serán los encargados directos de la formulación de los planes de
salvaguarda.

-

Se está dispuesto a seguir desarrollando el proyecto de Apropiación Tic
través de telecentros y otros centros de acceso público a Tic, eximiéndolo
del marco del Auto, proceso que se hará de manera concertada con las
comunidades indígenas y los colectivos de comunicación de acuerdo a la
cobertura en convenio con la red AMCIC.

-

Por lo tanto proponemos el diseño y concertación de un nuevo convenio de
manera conjunta donde se modifique el componente 3 del proyecto
Apropiación Tic través de telecentros y otros centros de acceso público a
Tic”.

Capítulo 4: fichas por grupos étnicos.
Durante la realización de este tercer componente se pidió directamente desde
COLNODO diligenciar un formato de caracterización de cada grupo étnico.
Esta caracterización incluía básicamente 6 componentes, cada uno con
temáticas especificas:
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A).Contexto general
Ubicación geográfica
Georefenciación y descripción de la zona donde está asentado el pueblo
indígena. En qué departamentos y municipios. Composición poblacional (%)
presencia
de
diferentes
grupos
poblacionales.
Cantidad de resguardos
Nombre del(os) resguardo(s), en donde habita el pueblo indígena. Número de
comunidades
indígenas
que
hacen
parte
del(os)
resguardo(s).
Cantidad de comunidades indígenas
Nombre de las comunidades indígenas en donde habita el grupo indígena.
Población aproximada del grupo indígena
Número aproximado del pueblo indígena total en el país y en la zona.
Composición poblacional. (%) presencia de otros grupos poblacionales en el
mismo territorio. (%) de la población del pueblo indígena con respecto a la
población
total
indígena
del
país
a
nivel
nacional.
Uso del idioma propio
Qué lengua hablan y su uso.

Lenguas que se hablan en el territorio.

Actividades productivas
Describir las actividades productivas (de subsistencia) en las que se basa la
economía del pueblo indígena.
Estructura socio-organizativa
Qué organizaciones o asociaciones indígenas hay en la zona, organización
socio-política del pueblo indígena (a nivel local y regional).
Descripción de las formas de organización y grupos sociales que hay
internamente. Hacer una breve descripción de cada una de estas (ej.:
asociación de mujeres, colectivo de comunicaciones, grupo de jóvenes etc.)

138

Contexto y orden público
Describir los principales obstáculos e inconvenientes que han puesto en riesgo
y situación de vulnerabilidad al grupo indígena (presiones de actores armados
en territorio indígena, megaproyectos)
B). Comunicación
Plan de vida
Consultar el plan de vida y revisar si dentro de los componentes y proyectos el
grupo indígena se han identificado necesidades en TIC (tema de comunicación
específicamente
o
proyecto
de
educación
propia).
Formas tradicionales de comunicación
Describir las formas tradicionales de comunicación, mingas, trabajos colectivos
(espacios, dinámica comunicación).
Espacios de comunicación
Describir los espacios propicios para la comunicación: maloca, casas
indígenas,
reuniones
del
cabildo.
Proyectos de comunicación
Describir iniciativas de comunicación, proyectos de comunicación con
diferentes actores institucionales a nivel local, regional, nacional e
internacional.
C.Medios de comunicación
Emisoras de interés público
Nombrar las emisoras de interés público que tienen cubrimiento en el territorio.
(Ejemplo: emisora de la policía, ejército, universidad, indígenas). Para las
emisoras indígenas hacer una breve descripción de éstas, si pertenece a algún
tipo de red de medios alternativos o de emisoras.
Emisoras comunitarias
Nombrar las emisoras comunitarias que tienen cubrimiento en el territorio- zona
de influencia. Especificar cuáles de estas son emisoras comunitarias indígenas.
Emisoras comerciales
Mencionar las emisoras de carácter comercial que se escuchan en la zona.
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Otros medios de comunicación
Describir otros medios de comunicación que existen en la comunidad o que
maneja la organización-asociación indígena, pueden ser modos propios de
comunicación que existen en la comunidad u otros medios de comunicación
(boletines, periódicos, página web, emisora virtual, etc.)
D). Educación y acceso a nuevas tecnologías
Proceso etnoeducacion-educacion propia
Describir si tienen proyectos de educación propia, si están en procesos de
recuperación de tradiciones a partir de la educación. Describir si el pueblo
indígena está adelantando procesos de recuperación de su lengua.
Numero de escuelas comunitarias
Número de escuelas en el territorio.
Acceso a nuevas tecnologías
Definir si hay o no acceso a las nuevas tecnologías.
Computadores para educar
Georeferenciación de escuelas beneficiadas en territorio indígena o en zonas
de influencia o cercanas al territorio Indígena. Describir que otras iniciativas y
proyectos se han adelantando en la consecución de equipos de cómputo.
Consultar http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/
Telecentros y telefonía rural satelital
Georeferenciar e identificar los telecentros con puntos de acceso a internet.
Revisar
información
Programa
Compartel
http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971
Georeferenciar zonas de influencia indígena, puntos que beneficien a
comunidades indígenas.
E). Plan de salvaguarda
Plan de salvaguarda étnico
Revisar el estado del plan de salvaguarda. ¿En qué etapa está?
Necesidades en comunicación y TIC
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Revisar si en el proceso de redacción de los planes de salvaguarda étnica se
han identificado aspectos puntuales relacionados con comunicaciones y TIC o
temas que se puedan fortalecer a través de la comunicación y las TIC.
F). Referencias bibliográficas
Citar las fuentes bibliográficas consultadas.
A continuación se muestra un ejemplo de una de las fichas diligenciadas:
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DIAGNOSTICO EN COMUNICACION- TIC
Componente 3: Asistencia a comunidades locales en riesgo de desplazamiento
FICHA CONTEXTO GENERAL PUEBLOS INDIGENAS AUTO 004
EQUIPO DE TRABAJO: Universidad Autónoma de Occidente

FECHA: agosto 2010

PUEBLO INDIGENA: Totoroe

A CONTEXTO GENERAL –CARACTERISTICAS
1. Ubicación Geográfica: Los totoró se localizan en la zona oriental del Departamento del Cauca, jurisdicción del municipio de
Totoró, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central. El municipio de Totoró limita al Norte con Cajibío y Silvia. Al Oriente
con Inzá. Al Sur con nuestro departamento y el departamento del Huila (al igual que con Puracé y Popayán) y al Oestelimita
con una parte de Popayán y Cajibío.
2. Resguardos: En el municipio de Totoró existen 5 resguardos: Jebala, Novirao, Paniquitá, Polindará y Totoró.
3. Comunidades Indígenas: Se desconoce el nombre de comunidades indígenas en donde habita el grupo indígena.
4. Población aproximada del grupo indígena: Se estima que la población aproximada de indígenas totoroes asciende a unos
3.654 habitantes, según fuente proveniente de Etnias de Colombia.
5. Uso idioma propio: El lenguaje que predomina en el pueblo Totoró es el castellano, sin embargo su idioma es el Namtrik,
aunque éste se ha perdido a nivel cultural. Su lengua sólo es practicada actualmente por algunos habitantes, sobre todo los de
mayor edad. Desde hace varios años se viene adelantando un proceso de recuperación cultural, en el cuál el rescate de su
lengua aborigen ocupa un lugar preponderante.
:
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6. Actividades productivas: La economía de los Totoroe está sustentada en la agricultura. Al ser una región fría, sus cultivos
principales son la papa y el espárrago. También son componentes destacados de esta actividad el ulluco, el fríjol, el maíz, la
calabaza, el trigo, la cebolla, el ajo, frutales como el durazno, la mora, el tomate de árbol, la breva, el café, la yuca y el plátano.
Se destaca la ganadería y la minería, aunque su participación en el aparato productivo del municipio no sea tan relevante.
7. Estructura socio-organizativa: En lo referente a la organización política el cabildo es el sistema que
gobierna la etnia, encabezado por un gobernador, un secretario, un tesorero, un fiscal, tres comisarios y los alguaciles. Los
miembros del cabildo llevan por lo general, un bastón como símbolo de poder. Así mismo, los Totoroe cuentan con un Consejo
de Ancianos. Su estructura social está constituida por familias fuertemente nucleares, las que al mismo tiempo conforman
unidades económicas fuertes.
8. Contexto y Orden Público: Observar documento en Word: Diagnóstico Pueblo Indígena Totoró
9. Espacios de participación interinstitucional: El pueblo indígena Totoró tiene relaciones directas con el CRIC y AMCIC.
Igualmente, forma parte de los colectivos de comunicación y ha sido beneficiario del programa COMPARTEL.
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Es claro que algunos de estos ítems no son fáciles de encontrar, pues
corresponden a información muy detallada y propia de la comunidad indígena.
En la siguiente lista, se muestra un ejemplo con los ítems que fueron de difícil
acceso teórico, razón por la cual quedaron postergados al trabajo de campo y
la interlocución directa con actores claves de la comunidad:
LISTADO DE PENDIENTES-PUEBLO GUAMBIANO
1. Comunidades indígenas.
2. Contexto y orden público: sería interesante verificar con los actores de la
comunidad.
3. Plan de vida
4. Formas tradicionales de comunicación: Contrastar con la comunidad.
5. Espacios de comunicación: contrastar con la comunidad.
6. Proyectos en comunicación: contrastar con la comunidad.
7. Educación y acceso a nuevas tecnologías: proceso etnoeducacioneducación propia, numero de escuelas comunitarias, acceso a nuevas
tecnologías, computadores para educar, telecentros y telefonía rural
satelital, emisoras de interés público, emisoras comunitarias, emisoras
comerciales, otros medios de comunicación.
8. Plan de salvaguarda: plan de salvaguarda étnico, necesidades en
comunicación y TIC.
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Anexo F. Acta de reunión llevada a cabo en Silvia-Cauca
A continuación, se trascribe una de las actas realizadas en Silvia-Cauca con
autoridades y representantes indígenas.
CONVENIO DE COOPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE OCCIDENTE Y COLNODO 2010
COMPONENTE 3: Asistencia a comunidades locales en riesgo de
desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de la información
de acuerdo con el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional.
Acta miércoles 18 de agosto de 2010
Telecentro Silvia-Cauca.
REUNIÓN CON AUTORIDADES Y REPRESENTANTES INDÍGENAS DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
ASISTENTES:
Mauricio Escobar

Coordinador del grupo de
investigación en
comunicación para el
desarrollo UAO

jescobar@uao.edu.co

Coordinadora regional equipo
de trabajo UAO
Equipo de trabajo UAO

jholanyavila@gmail.com

Lorena Botero

Equipo de trabajo UAO

l8renita@gmail.com
lore.botero@hotmail.com

Gladys Ángulo

Equipo de trabajo Colnodo,
responsable del componente
3 a nivel Nacional
Coordinador de
Comunicaciones CRIC
Integrante pueblo Misak

Jholany Ávila
Katherine Reinosa

Adolfo Conejo
Lorenzo Muelas
Tombi
Gildardo Fernández

Ilde Cruces
Samuel Almendran
Floresmiro Almendra
Tumbalá
Pedro Antonio

kreinosa@gmail.com

gladysm@colnodo.apc.org
Adolfoyacs83@hotmail.com
lmuelastombi@yahoo.es

Comunicador

Divasfernandez84@gmail.c
om

Comunicador de la
comunidad Nasa
Alcalde Misak

Ildecruces83@gmail.com

Comunicador Misak
pedrochavaco@hotmail.com
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Chavaco
Yohan Fredy Morales
Morales
Rolando Velasco
Puyo
Wilmar Ernesto
Chirimoka
María Eugenia
Avirama
Efigenia Vásquez
Manuel Jesús
Sánchez
Jeremías Tunubalá
Luis Alfonso Tombe
Rodelfy Andrés Luligo
Conejo
Lucio Guetio Campo
Luis Hernán Sánchez
Feliciano Valencia

Comunicación Misak
Comunicación
Comunicador pueblo Misak
Comunicador Misak

Comunicaciones Kokonuko
Comunicador Kokonuko
Alcalde Misak
Comunicador Misak
Alguacil
Secretario General Totoroez
Presidente de la red AMCIC.
Resguardo de Caldono.
Programa Comunicación
Coordinador Nacional Auto
004

Floro Alberto Tróchez
CyrilPerret
Berthulfo Muelas
Dora Estella Muñoz
Diana Mery Jembuel

Liliana Pechené
Muelas

Johansmo08@hotmail.com
Beto1397@gmail.com

jtunubala@hotmail.com
Anluligo86@hotmail.com
lguetio@yahoo.es
Luishs29@hotmail.com
yetwes@yahoo.es
floaltrochez@hotmail.com

Comunicador
Integrante de la corporación
CRIC
Directivo de comunicación del
resguardo Honduras
Integrante red ACIN del
resguardo de Corinto-Cauca
Representante de
comunicación del resguardo
Misak.
Representante de
comunicación del resguardo
Misak.
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Cyrilperret77@gmail.com
Berthu1179@gmail.com
dorapayumat@yahoo.es
Yayu-1620@hotmail.com

lilianamisak@yahoo.es

Jairo Ipia Méndez

Pueblo Nasa

Jaipia20@yahoo.com

Misak
José Tunubalá
Isidoro Rivera
Manuel
Pechené

Nasa
Jesús

Ernesto
BetotoBumba
Ciro Busto
Campo

Misak
Nasa
betotoernesto@yahoo.com

Rivera

Totoroez
radiolibertad93@gmail.com

Yamir Adolfo Conejo

Totoró
adolfoyacs83@hotmail.com

Manuel J. Tombí

Misak
mjtv.34@hotmail.com

CyrilPerret
cyrilperret77@gmail.com
José
Conejo
Manuel
Calambás

Fernando

Totoró
jofeco18@hotmail.com

Jesús

Luis Alberto Gueteo

Nasa

Luis
Alfonso
TorribeTunubalá

Misak

Fredy Dapamija

Yanacona
yanaconita@hotmail.com

Jesús Melempé
Didier H. Chirimuskay

Kokonuko
Representante de
comunicaciones. Integrante
del CRIC

chirimuskay@gmail.com

Lugar: Telecentro de Silvia, Cauca.
Objetivo central de la visita: Socializar el componente 3 a las autoridades
indígenas ydefinir la participación de los pueblos indígenas del Cauca: Nasa,
Guambiano, Totoró, Kokonuko y Yanaconas en el marco del
componente:“Asistencia a comunidades locales en riesgo de desplazamiento
para la apropiación de TIC y la gestión de la información de acuerdo con el
auto 004 de 2009 de la Corte constitucional”.
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Agenda 18 de agosto:
ACTIVIDADES
Apertura reunión: palabras Liliana Pechené, representante de comunicación del
resguardo Misak
Palabras de bienvenida Gobernador del pueblo Guambiano-Misak
Presentación de cada uno de los asistentes de la reunión
Presentación del componente 3: “Asistencia a comunidades locales en riesgo de
desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de la información de
acuerdo con el auto 004 de 2009 de la Corte constitucional” a cargo de la
Universidad Autónoma de Occidente y COLNODO
Preguntas, dudas y opiniones de las autoridades y representantes de las
comunidades indígenas
Decisión final por parte de las autoridades indígenas
Compromisos y acuerdos

TEMAS TRATADOS
• Presentación y socialización del componente 3 ante las autoridades y
representantes de las comunidades indígenas.
• Análisis de las propuestas.
• Retroalimentación de las autoridades y representantes de los pueblos y
colectivos de comunicación.
• Articulación de colectivos de comunicación en el componente 3.
• Diseño de una metodología de trabajo en conjunto.
• Definición de acuerdos generales y compromisos por las partes participantes
del encuentro.
• Lectura de carta final donde se destacan las decisiones tomadas por las
autoridades indígenas.
• Apertura y saludo de las autoridades: Liliana Pechené hizo la bienvenida al
equipo de trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente y Colnodo,
presentó la agenda de trabajo durante el día y mencionó que algunas de las
autoridades, colectivos de comunicación y representantes se reunieron el día
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anterior, martes 17 de agosto de 2010 para informarse sobre el componente 3
y conocer los aspectos tratados en la reunión del 3 de agosto realizada en el
CRIC. Posteriormente le otorgó la palabra al
Gobernador del pueblo
Guambiano Misak, quién expresó el objetivo de la reunión, el alcance de los
aportes de cada uno de los colectivos, la importancia del trabajo en equipo y
resaltó la relevancia de la participación de toda la comunidad indígena en los
procesos
colectivos.
• Presentación

de

cada

uno

de

los

asistentes

de

la

reunión.

• Presentación del componente 3: “Asistencia a comunidades locales en riesgo
de desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de la información de
acuerdo con el auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional” a cargo de la
Universidad Autónoma de Occidente y COLNODO.
El docente Jorge Mauricio Escobar inició la presentación aclarando el trabajo
que desde hace 10 años viene realizando el grupo de investigación en
comunicación para el desarrollo en materia de uso y apropiación de las
tecnologías de la información en contextos comunitarios. Se expuso la misión,
la visión, se hizo énfasis en que el conocimiento debe ser transmitido y desde
esa perspectiva, se han hecho esfuerzos por circular los aportes, hallazgos y
publicaciones logradas en materia de comunicación para el cambio y
comunicación para el desarrollo.
El docente de la Universidad Autónoma de Occidente explicó la trayectoria que
vincula directamente a los pueblos indígenas con el grupo de investigación,
como es el caso de las experiencias realizadas con radio Payumat y radio
Nassa: voces de nuestra tierra. Se manifestó la importancia de trabajar al lado
de Mauricio Dorado y el apoyo que se ha brindado al programa: “en mi idioma”
del pueblo Misak. Igualmente, se expuso el caso de Vilma Almendra, la cual
recibió una beca para realizar sus estudios de pregrado en la Universidad
Autónoma y se publicó un libro de su autoría llamado: “encontrar la palabra
perfecta: experiencia de comunicación del pueblo Nassa en Colombia”. Se
aclaró el trabajo logrado en Silvia con el telecentro del municipio y se resaltó la
importancia de haber trabajado en Villa Paz, en Robles y en Silvia, con el
programa GEM en temas relacionados con la perspectiva de género y el papel
que juega la mujer en el uso y apropiación de tecnologías. Se mencionaron los
convenios, las entidades con las cuales se tiene respaldo y con las que se
sostienen relaciones a nivel regional, nacional e internacional. Mauricio
Escobar fue enfático en que el grupo de investigación no es “empleado” del
Ministerio. Finalmente se aclaró que este componente implica un nuevo reto
para todos los participantes del mismo: tanto para la comunidad, como para el
equipo de trabajo, COLNODO y el Ministerio de Tecnologías en Información y
comunicación.
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Siguiendo con la presentación del componente, Jholany Ávila, coordinadora
regional del proyecto de apropiación de TIC expuso que el proyecto apunta a
procesos de asistencia, capacitación y asesoría para el uso y apropiación de
las tecnologías de información y comunicación a comunidades consideradas en
situación de riesgo. Se manifestó que el proyecto es liderado a nivel Nacional
por el Ministerio de tecnologías de información y comunicación (Mintic) y
Colnodo. Igualmente, se mencionó que el grupo de investigación en
comunicación para el desarrollo de la universidad Autónoma de Occidente es el
responsable de la zona suroccidental del País, es decir los departamentos
correspondientes a Cauca y Valle. Se dieron a conocer los 3 componentes que
conforman el proyecto general: apropiación social de nuevas tecnologías,
alfabetización digital y asistencia a comunidades locales en riesgo de
desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de la información de
acuerdo con el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional. Jholany
complementó la caracterización de cada uno de los componentes y aprovechó
para invitar a los participantes al Encuentro Regional de este año: ¿Hacia una
cultura digital? Retos y desafíos.
En el marco de la explicación correspondiente al componente No 3 se habló de
un diagnóstico participativo de comunicación donde los procesos son distintos
según el pueblo indígena a trabajar. Se presentó el ejemplo de los Totoró,
donde su proceso en relación al plan de salvaguarda étnico es bastante
avanzado en comparación a otros pueblos indígenas.
Gladys Ángulo inició su presentación haciendo énfasis en la palabra clave de
este componente: Auto 004. La representante de Colnodo manifestó que este
Auto ha generado “precaución” por parte de las comunidades indígenas. Se
declaró que es un tema bastante complejo y que los responsables de
implementar toda la metodología son el Ministerio del Interior y Acción Social,
sin dejar de lado a los otros ministerios que también deben formar parte del
proceso en materia de atención, prevención y protección de los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas. Se aclaró que el Auto 004 se divide
principalmente en dos partes: el programa de garantías y el plan de
salvaguarda étnico, siendo este último, el enfoque principal del trabajo a
realizar. Gladys expuso que el proceso a realizar se basa en un
acompañamiento en materia de comunicación y TIC de los pueblos indígenas.
Se
realizaron
las
siguientes
aclaraciones:
-El Ministerio de Tecnologías en Información y Comunicación suscribió un
convenio con Colnodo y a su vez éste realizó un convenio con la Universidad
Autónoma de Occidente.
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-El componente número 3: “Asistencia a comunidades locales en riesgo de
desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de la información de
acuerdo con el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional” es un plan piloto,
una experiencia nueva tanto para el Ministerio, como para Colnodo y la
Universidad Autónoma de Occidente.
-La meta para este año es realizar el acompañamiento a 20 comunidades
indígenas del País y el próximo año serán 14 las asistidas. Las comunidades
afrodescendientes se encuentran dentro de las metas trazadas por el ministerio
para brindarles un proceso de acompañamiento en el marco del Auto 005.
- El acompañamiento se brinda a nivel Nacional y son diferentes entidades las
que forman parte de este proceso: la Universidad Autónoma de Occidente para
el Cauca, ADC (Asociación para el Desarrollo Campesino) para el alto
Putumayo y Nariño, para el caso de Antioquia, Chocó y Risaralda se encuentra
la Fundación Makaia y, Colnodo se encarga de 6 comunidades indígenas
diferentes.
- La Comunicación no debe ser vista como algo instrumental donde los
aparatos tecnológicos sean la solución a las necesidades en comunicación.
-Los procesos son diferentes según los pueblos indígenas, no todos han
trabajado a un mismo ritmo. Los Kofam en el Putumayo, los Awá en Nariño y
los
Totoró
en
el
Cauca
son
los
más
adelantados.
-Los recursos para la realización de este componente son más reducidos que
los destinados al Ministerio del Interior, pues éste tiene que trabajar con los
pueblos indígenas en su totalidad, la dimensión es más amplia.
-Los recursos para la realización de este componente en el Departamento del
Cauca implican abarcar a 6 comunidades de los 5 pueblos seleccionados:
Guambianos, Totoró, Yanacona, Nassa y Kokonucos.
Para finalizar esta presentación se concluye que la metodología a emplear es
un proceso de construcción participativa donde será la misma comunidad quién
de las pautas en el camino a seguir.
Finalmente para cerrar la presentación, Katherine Reinosa y Lorena Botero,
investigadoras responsables del componente 3, expusieron sobre la matriz
diseñada por el equipo de trabajo UAO y explicaron los criterios utilizados para
hacer la debida selección: orden público, representatividad, accesibilidad,
número de habitantes en el municipio, número de indígenas habitantes en el
municipio, entre otros. Se aclaró que en la primera etapa se realizó la
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caracterización de varios municipios en el Departamento del Valle y Cauca y
que toda esa consulta fue hecha a través de Internet.
En ese momento, Gladys realizó la aclaración sobre la información aplicada en
las matrices de selección, mencionó que fue una revisión documental desde la
Internet dejando abierta la modificación de los datos por parte de la comunidad.
Lorena Botero explicó la metodología que se trabajó para la selección de los 5
pueblos en 6 municipios del Cauca. Explicó el proceso de realización de las
matrices, los criterios tenidos en cuenta: orden público, accesibilidad y
representatividad, que se refiere al porcentaje de la población indígena del
número total de habitantes del municipio.
Jholany Ávila resaltó la importancia de los aportes y aclaraciones por parte de
los líderes y asistentes respecto a los datos mencionados, debido a que son
documentos consultados en la Internet y como mencionó Gladys, con
anterioridad, pueden ser datos errados.
Lorena Botero cerró la presentación con la etapa final de la metodología de
trabajo. Explicó las fichas de contextualización de los pueblos, procesos de
comunicación, educación y programas del MinTic. Mauricio Escobar mencionó
de manera general éstos programas: Compartel (telecentros), computadores
para educar (asignación de computadores a algunas instituciones educativas) y
territorios digitales. Expuso las pretensiones de este Ministerio donde se
rescata el aprovechamiento de los programas en los procesos de comunicación
dentro de las comunidades. Destacó la importancia de concertar y consolidar
los intereses de ambas partes en la solución de necesidades y cumplimiento de
objetivos dentro del componente 3, resaltando la experiencia en los procesos
de comunicación de las comunidades.
• Palabras del Gobernador de Totoró
El Señor José Fernando Conejo expresó lo siguiente:
-

“Este tipo de escenarios es importante para las comunidades porque
permite conocernos, alimentarnos y retroalimentarnos. En el caso del Cauca
se tiene avances importantes en este campo. Tengo claro que el tema de
comunicación es clave y primordial para tenerlo en cuenta en los planes de
salvaguarda, el plan de vida y las políticas públicas locales. De esta
manera, debe ser enmarcado dentro de los derechos, de la universidad y lo
legítimo. Nos encontramos reunidos para escucharlos, conocer la propuesta
y así realizar los aportes pertinentes. Es una preocupación el tema de
cobertura y atención de sólo algunos municipios de cada pueblo”.
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-

“Yo pienso que todos los procesos deben ser consultados previamente con
la comunidad”.

-

“Respecto al tema de comunicación podremos trabajar en un mismo camino
de acuerdo al acceso de la información y el manejo de las nuevas
tecnologías, lo que toca realizar es la adecuación de esas herramientas
para
cada
uno
de
los
pueblos”.

• Preguntas, dudas y opiniones de las autoridades y representantes de las
comunidades indígenas
Feliciano Valencia, representante del Auto 004 de las comunidades del Cauca
a nivel nacional destacó lo siguiente:
-

“El tema del Auto 004 se debe separar del tema de comunicación que
maneja el proyecto”.

-

“Ustedes han mencionado que se va a trabajar 5 pueblos en 6 municipios y
eso está reduciendo el ejercicio de la participación dentro del Auto 004 y
haríamos mal si trabajamos con esta cobertura de pueblos. Si iniciáramos
con esa cobertura, las demás comunidades se molestarían. Por ende, este
evento no se debe tomar en el marco del Auto 004 y se debe revisar su
cobertura”.

Gladys aclaró que el proceso del Auto 004 es independiente y ajeno al tercer
componente. Además destacó que el Ministerio de Tecnologías de Información
y Comunicación sólo asistirá a las reuniones claves que tengan que ver
directamente con el Auto 004 y donde se haga necesaria la presencia del
Estado para el desarrollo del proceso. Adicionalmente, se esclareció el
panorama en materia del plan de salvaguarda étnico, pues éste debe ser
realizado al interior de cada pueblo indígena para que dé cuenta de los
programas y proyectos que propone la comunidad para salvaguardarse de su
situación vulnerable. Una vez se tenga el plan de salvaguarda con los
componentes claros en materia de comunicaciones, es responsabilidad del
Ministerio hacer cumplir estas propuestas, sin sacar excusas relacionadas a los
recursos. Se aclaró que los recursos dados por el Ministerio son
exclusivamente para realizar el acompañamiento en materia de necesidades en
comunicación y que el trabajo a realizar con las comunidades seleccionadas
del Departamento del Cauca tiene únicamente que ver con el componente
número 3 de todo el proyecto general: “Apropiación Nacional de TIC a través
de los tele centros y otros centros de acceso público a TIC”, es decir, el trabajo
de la UAO y de Colnodo se centrará única y exclusivamente en ese
componente de asistencia a comunidades vulnerables en materia del Auto 004.
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Se mencionó el reto que implica llevar a cabo este componente y se rescató la
voluntad que tiene el Ministerio por trabajar en el mismo. Se hizo claridad frente
al tema de los recursos, pues el componente de “asistencia a comunidades
locales en riesgo de desplazamiento para la apropiación de TIC y la gestión de
la información de acuerdo con el Auto 004 de 2009 de la corte constitucional”
forma parte de un proyecto macro que implica unos dineros ajenos a los
destinados para el Auto 004 en cumplimiento de su orden constitucional. Se
reiteró que la presentación realizada por parte del equipo de la Universidad
corresponde a un trabajo interno que no pretende excluir la opinión y
participación de las autoridades indígenas.
Un integrante del pueblo Misak mencionó que se ha intentado trabajar en
materia del Auto 004, pero que ha sido muy difícil adelantar procesos debido al
cambio de Gobierno. El mismo participante añadió que siente desinterés por
parte del Estado en avanzar en materia del Auto 004 y esa sensación es la que
le genera desconfianza para aceptar el trabajo propuesto. Se manifestó que los
cuadros y matrices diseñadas por parte del equipo de la Universidad generan
distancia en materia de una metodología que pudo haber sido diseñada en
conjunto desde un principio. El representante de Guambía rectificó su
desconfianza y preocupación en aceptar un trabajo en conjunto, pues temas
relacionados a una consulta previa y a las experiencias fracasadas del pasado,
le imposibilitan volver a confiar. Sin embargo, manifestó que para aceptar esta
propuesta, es necesaria una negociación clara en cuanto a los lineamientos y
parámetros que propone el pueblo indígena.
Frente a esta intervención, Jorge Mauricio aclaró nuevamente que la
metodología enseñada a las autoridades fue tan sólo un esfuerzo interno del
grupo de trabajo, pero que está sujeta a cambios y modificaciones por parte de
los pueblos indígenas implicados en el acompañamiento. Feliciano Valencia
propuso trabajar al interior de los pueblos sobre una reflexión que gira en torno
a:
- ¿Cómo conciben la comunicación los pueblos indígenas? y en ese
sentido, aplicar toda la instrumentalización en torno a la atención,
prevención y protección que son los 3 componentes expuestos en el Auto
004. Se propuso diseñar una metodología que apunte a la unión de estos
componentes. El representante del pueblo Misak añadió que no está de
acuerdo en trabajar en uno que otro Municipio, sabiendo que la dimensión
del pueblo indígena implica una cobertura más amplia.
- Igualmente, otro participante manifestó que se debe hablar un mismo
lenguaje con el Gobierno y para lograr ese objetivo sería interesante
empezar un proceso interno en las respectivas comunidades indígenas. La
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representante de Colnodo, Gladys Angulo, añadió que las intenciones tanto
de Colnodo como de la Universidad Autónoma de Occidente son totalmente
transparentes, sinceras y confiables. Ambos aliados están dispuestos a
construir un buen proceso en conjunto con las comunidades indígenas y
dejar que sean ellas mismas, las que guíen el proceso.
Jholany destacó la importancia de manejar un mismo lenguaje que sea
comprendido por el Ministerio y la comunidad indígena.
José Fernando Conejo propuso que el grupo de autoridades debe decidir
internamente la participación o no en el componente número 3. Para llevar a
cabo esta decisión pidió respetuosamente que el grupo de la universidad
Autónoma y Colnodo se retiraran del salón de reuniones.
Didier H. Chirimuskay, representante del colectivo de comunicación del pueblo
Guambiano mencionó la importancia de la consulta previa como un factor
relevante en cualquier tipo de procesos que se deseen lograr con los pueblos
indígenas.
Gladys expresó su interés por conocer lo trabajado en la reunión del día
anterior, pues previamente en la reunión del CRIC, se establecieron 2 días de
trabajo. El primer día para que las autoridades indígenas se reunieran y
conocieran sobre el componente 3 y el segundo, para resolver inquietudes con
el grupo de la universidad y Colnodo.
Adolfo Conejo tomó la palabra y expresó que en el tema de comunicación se
tienen grandes sueños desde la ancestralidad y la espiritualidad. Mencionó que
en el primer día de reunión se unificaron los planes de comunicación para dar
un lineamiento de trabajo e identificar las necesidades de cada uno de los
pueblos.
Adolfo destacó que la metodología de trabajo de las comunidades indígenas
era diferente y debía ser respetada.
Dora Estela Muñoz, expresó que en el primer día de reunión se trabajaron cada
uno de los planes de comunicación de los pueblos indígenas, se unificaron
similitudes y se establecieron ejes transversales que dirigieran una sola
propuesta en el tema de comunicación. Dentro de esa propuesta se involucran
las Tic, no sólo de manera instrumental, sino como herramientas
fundamentales en las dinámicas comunicativas.
Gladys expuso que la opción de metodología de trabajo podía ser modificada a
partir de las necesidades de los pueblos indígenas. En el caso del Cauca la
situación es diferente, debido al avance en sus procesos de comunicación. Por
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tal razón, la fase del diagnóstico sería omitida y se iniciaría un proceso con los
adelantos que se tengan hasta el momento.
Jholany añadió que lo importante del proceso de concertación es la propuesta
por parte de la comunidad, para que sea ésta la que proponga la metodología
de trabajo a realizar y los alcances de la misma.
Dos integrantes de la comunidad de Totoró insistieron en conocer el convenio
para tener claro los alcances, limitaciones, caracterización y recursos del
proyecto.
• Decisión final por parte de las autoridades indígenas
Un representante de la comunidad manifestó cierta inconformidad por las
intenciones de realizar el componente 3 únicamente con ciertas zonas del
Cauca, dejando a un lado las demás comunidades que componen determinado
pueblo indígena y que se encuentran localizadas a lo ancho y largo del territorio
Nacional. Además añadió que no hubo una “consulta previa” con las
comunidades indígenas. Se definió que las comunidades indígenas aceptan
cualquier proceso relacionado al uso y apropiación de TIC, pero el tema
relacionado a la formulación del plan de salvaguarda y Auto 004 no será
trabajado en conjunto con ninguna entidad, ya que es un tema que le compete
únicamente a la comunidad indígena y el Gobierno. Se aclaró que no aceptarán
ninguna alianza con otras entidades para trabajar el tema del Auto 004, pues
ese proceso le corresponde directamente al Gobierno y al pueblo indígena.
Feliciano resaltó que el Auto es una norma de estricto cumplimiento del
Gobierno y por esa razón, las comunidades indígenas quieren hacer una
excelente labor en materia del Auto para que el Gobierno no juegue con ellos.
Según palabras textuales de Feliciano: “No podemos dejarle fisuras al
Gobierno para que se nos salga por la tangente”. Añadió además que no se
puede incurrir en temas de “consulta previa” y que los planes de salvaguarda
son trabajados únicamente al interior de la comunidad. Se propuso una
modificación en el convenio para seguir con la iniciativa que plantea Colnodo y
el grupo de la Universidad Autónoma, de lo contrarió no se trabajará. Gladys
realizó las siguientes aclaraciones:
-

El componente 3 no tiene absolutamente nada que ver con las obligaciones
que tiene el Gobierno de cumplir en materia del Auto 004. Todo lo que se
logre en este proceso es independiente del trabajo a realizar en materia del
Auto a nivel Nacional.

-

Los planes de salvaguarda deben ser trabajados al interior de los pueblos
indígenas y en ningún momento se está pensando en participar de este
proceso interno al interior de cada comunidad.
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-

La realización de este componente sirve de herramienta para la formulación
de los planes de salvaguarda étnicos en materia de comunicaciones.
Jorge Mauricio Escobar propuso empezar un nuevo proceso donde se
piense en una metodología, un cronograma y unos alcances que den
señales de un trabajo en conjunto. Añadió que es necesario pensar en el
tiempo como un factor importante del proceso, pues la Universidad cuenta
con unos tiempos semestrales y el escenario indígena es diferente. Mauricio
recalcó la importancia de ser muy ágiles en el manejo del tiempo para lograr
avances en el proceso y recalcó en la importancia de “la confianza” como
factor que ha caracterizado la relación entre la Universidad Autónoma y las
comunidades indígenas.

-

Dora esclareció que la decisión final corresponde a la no aceptación del
convenio, siempre y cuando éste se encuentre asociado al Auto 004.
Argumentó que es un tema muy delicado, el cual se habla de autoridad a
autoridad y son los pueblos indígenas y el Gobierno quienes se deben
encargar de planear, acordar y ejecutar lo que concierne al Auto 004. Dora
manifestó en voz de toda la comunidad que se propone diseñar otro
convenio ajeno al Auto, donde se realice una participación con toda la
comunidad, las autoridades indígenas y los colectivos de comunicación.
Frente a esta propuesta, Gladys aclaró que la realización de un nuevo
convenio es una tarea que le compete únicamente al Ministerio de
Tecnologías en Información y Comunicación. Sugirió además, que es
necesario realizar una carta donde se aclare lo sucedido en la presente
reunión y dejar claro en la misma que todo lo concerniente al Auto 004 no
se trabajará. Se propuso hacer una modificación en la estructura gramatical
del convenio. Un representante manifestó que la “desconfianza” también es
importante y que precisamente por ese factor, es que la población indígena
ha llegado muy lejos en términos de su lucha contra la violación a sus
derechos fundamentales. Feliciano recomendó trabajar en el uso y
apropiación de TIC y en ese sentido, se puede pensar en la realización de
un convenio y en diseñar una metodología de trabajo. Se pensó en algunos
criterios a tener en cuenta para la realización de un nuevo acuerdo, tales
como: la cobertura de población indígena (totalidad del pueblo indígena),
previa concertación, la construcción de una ruta metodológica concertada,
tiempos, autoridades de interlocución y tener en cuenta el pensamiento de
los pueblos indígenas.

• Lectura de carta final donde se destacan las decisiones tomadas por las
autoridades indígenas.
Las autoridades indígenas presentes en la reunión sugirieron que en el caso de
llevarse a cabo un nuevo convenio, AMCIC fuera el órgano representante de la
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interlocución entre Colnodo y el grupo de investigación de la Universidad
Autónoma de Occidente. Igualmente se propuso realizar un cronograma de
actividades para que los tiempos de las partes involucradas en el proceso
(Colnodo, Universidad Autónoma y comunidades indígenas) se consoliden en
un plan de trabajo. Gladys destacó que el tema de la cobertura está
directamente relacionado con recursos y por esta razón, se dejo claro la
respuesta que muy seguramente dará el Ministerio frente a este tema: “No hay
mas recursos para ampliar la cobertura”. Se resaltó la importancia de realizar
una carta al Ministerio donde se dé a conocer lo sucedido en la presente
reunión y de esta forma, se pensó en dejar de discutir sobre criterios de un
nuevo convenio que aún no existe. Se aclaró que se esperará la respuesta del
Ministerio frente a lo sucedido en la presente reunión y se planeará una
próxima cita el 2 y 3 de Septiembre en Kokonuko. Por último se leyó la carta
redacta por las autoridades indígenas donde manifiestan principalmente que:
-

El convenio de Apropiación Tic través de telecentros y otros centros de
acceso público a Tic y expresamente al referido al Auto 004 se ha hecho de
manera inconsulta, sin concertación y con limitada participación razón por la
cual no aprobamos el desarrollo de este componente.

-

El tema de comunicación en el marco del Auto 004 se trabajar directamente
con el Gobierno Nacional
y
las
autoridades
indígenas,
como
metodológicamente está establecido.

-

El tema concerniente a comunicación de los pueblos originarios, ejerciendo
su autonomía, las autoridades, los colectivos de comunicación y la AMCIC
serán los encargados directos de la formulación de los planes de
salvaguarda.

-

Se está dispuesto a seguir desarrollando el proyecto de Apropiación Tic
través de telecentros y otros centros de acceso público a Tic, eximiéndolo
del marco del Auto, proceso que se hará de manera concertada con las
comunidades indígenas y los colectivos de comunicación de acuerdo a la
cobertura en convenio con la red AMCIC.

-

Por lo tanto proponemos el diseño y concertación de un nuevo convenio de
manera conjunta donde se modifique el componente 3 del proyecto
Apropiación Tic través de telecentros y otros centros de acceso público a
Tic.

• Compromisos y acuerdos
-

Entregar la carta realizada por las autoridades indígenas, en la presente
reunión, al Ministerio de Tecnologías de Comunicación e Información.
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-

Esperar respuesta del Ministerio

-

Realizar acta de la presente reunión a cargo de las responsables del
componente 3: Lorena Botero y Katherine Reinosa.
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Anexo G. Ejemplos de materiales usados en el proceso de capacitación
en géneros periodísticos (taller de implementación de la estrategia)
EL PERFIL


Definición:

Es el género periodístico de la Prensa que se ocupa de hacer un retrato
completo de un personaje (aspectos físicos, manera de ser y de actuar) que
por sus acciones, es una referencia para los lectores.
Es un género que “humaniza” a las figuras públicas o presenta a los lectores
individuos comunes y corrientes que han logrado sobresalir gracias a su
esfuerzo. Los Perfiles les entregan a los lectores personajes de referencia que
pueden ser alentadores en sus vidas cotidianas.
Generalmente se elaboran por alguna acción novedosa del personaje (un
candidato, un nuevo producto artístico, un logro exitoso, etc.) o sencillamente,
puede ser una persona de la comunidad que tenga relevancia para el grupo,
alguien que merezca ser destacado y reconocido por sus destrezas, sus logros
y
sus
labores
diarias.
 Características:
- La presentación de sus logros se hace a lo largo del texto y de una forma
coherente con algunos subtemas del material como: vida familiar, éxitos
profesionales, relaciones románticas, logros culturales, características de su
personalidad, entre otros.
- El texto puede acudir a recursos literarios producto de la interpretación del
periodista, con el fin de contribuir a enriquecer las imágenes del lector en torno
al personaje central.
- El título generalmente es una frase representativa de la personalidad del
entrevistado y el acompañamiento gráfico se centra en imágenes del
personaje.
 Estructura:
- Es un texto libre y con vuelo literario. Por lo tanto no es sencillo inscribirlo en
un modelo único.
- Cuando asume la modalidad centrada únicamente en las acciones del
personaje, establece un orden lógico que se remite a las primeras experiencias
del personaje hasta llegar al presente con algunas interpretaciones del
periodista basadas en la reacción pública, a lo largo del texto.
- En la modalidad que relata el encuentro entre el periodista y el personaje, se
puede seguir un relato lineal que detalla las expresiones de personalidad del
entrevistado desde la perspectiva del periodista. Se matiza este relato central
con apuntes de su vida.
- Al final se deja al lector con una escena, o una frase del personaje o un
apunte del periodista, entre otras opciones.
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 Proceso de elaboración:
- El tiempo necesario para conversar sin presiones de manera que el periodista
pueda captar todos los detalles necesarios, debe concertarse con el personaje
de manera que no haya interrupciones. ENTREVISTAR AL PERSONAJE,
CONVERSAR, CONOCERLO, DIALOGAR.
- Debe haber una revisión muy completa de la información que se conoce del
personaje de manera que haya elementos de juicio para elaborar el
cuestionario central. Además le demostrará al entrevistado que has “hecho la
tarea” y que te preparaste para tu encuentro con él. Este interés será bien
recibido y contribuirá a general un ambiente propicio para hablar sobre su vida.
ANTES DE ENTREVISTAR AL PERSONAJE, SE DEBE CONOCER SOBRE
SU VIDA, LO QUE LE GUSTA, SUS LOGROS, HISTORIA, ETC.
- Con el registro que se hizo de la entrevista y del relato del encuentro (cuando
se define esta modalidad) hay que idear un orden de presentación de la
información (puede ser un relato lineal) y jerarquizar qué aspectos
desarrollados por el entrevistado vale la pena incorporar en el texto y cuáles
desechar (puede ser porque ya son muy conocidos por los lectores).
 Recomendaciones generales:
- El periodista debe ser muy observador en la descripción significativa, esto es
captar rasgos de la personalidad a partir del ambiente íntimo en que se mueve
el entrevistado como la decoración, los textos que lee, sus objetos de interés,
su forma de vestir o hablar, entre otros elementos.
- Cuando se trate de un personaje público, que pareciera que todo se ha dicho,
es recomendable centrarse en aspectos concretos y diferentes a los que ya se
conocen.
- La interpretación del periodista debe ser asumida con responsabilidad. No hay
ninguna garantía de que el Perfil le va a gustar al personaje, así que hay que
tener muy clara la justificación que origina el punto de vista del periodista al
momento de redactar este género (esto es por lo que dijo, por la forma como
actuó u otros aspectos evidenciados durante el encuentro).
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Anexo H. Ejemplos de cuestionarios diligenciados por miembros de la
comunidad durante el proceso de diagnóstico
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