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RESUMEN 

Los avances tecnológicos en medios de comunicación y el reconocimiento de 
distintas formas narrativas permiten que las comunidades en lo local sean 
generadoras de información y contenido en torno a problemáticas que les afecta, un 
ejemplo de ello son los derechos humanos. Cada vez, los hechos pueden ser 
contados y registrados por quienes los viven y los presencian. 

La preparación de las comunidades indígenas para desarrollar sus propios medios 
de comunicación en defensa de los derechos humanos puede ser empírica, 
profesional o técnica. Como evidencia de ello existen diferentes experiencias 
comunitarias con medios de comunicación en entornos locales en el país. En esta 
investigación, específicamente el interés se centró en analizar ¿Cómo se lleva a 
cabo el proceso de comunicación en la defensa de los derechos humanos de 
comunidades indígenas, en el caso del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos 
Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca? en 
Colombia. 

Esta organización mediante el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos 
Humanos contribuye i) a la visibilización de los hechos de violencia y las 
vulneraciones de derechos que se presencian en sus territorios (resguardos y 
cabildos) y a nivel de país; ii) a la preservación de las costumbres, creencias y 
cosmovisiones característicos de su cultura ancestral; y iii) a la interacción entre los 
individuos que conviven en un territorio compartiendo normas y símbolos. En el 
proceso han desarrollado estrategias discursivas que son abordadas en este trabajo 
desde una perspectiva de comunicación para el cambio social, permitiendo estudiar 
la forma cómo interactúan, participan, se organizan, comunican, divulgan y 
fortalecen su acción comunicativa y de memoria.  

El desarrollo de la investigación fue de corte cualitativo, utilizando técnicas 
etnográficas y de análisis documental, las cuales permitieron acercarse al 
funcionamiento interno del Tejido de derechos humanos, conocer su posición 
política, sus objetivos y acciones. Para así determinar el papel de la comunicación 
en el pueblo Nasa y las estrategias discursivas que les permiten trabajar en la 
protección de la vida en el territorio, el análisis de situaciones, el intercambio y la 
formación política como Movimiento Indígena. Esta investigación se llevó a cabo 
entre el 2019 al 2021 para optar al título de Comunicadora Social y Periodista, pero 
sobre todo para entender que en los procesos de resistencia y de lucha por los 
derechos humanos de grupos y comunidades étnicas, la comunicación juega un 
papel fundamental para la construcción de paz y la dignificación de estos. 

Palabras clave: Comunicación Indígena, Memoria, Derechos Humanos, 
Participación Comunitaria.  
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INTRODUCCIÓN 

La defensa de los derechos humanos (DDHH, en adelante) ha sido una lucha 
emprendida por diversos grupos sociales tanto en Colombia como alrededor del 
mundo, dado que en ciertos contextos se vulneran derechos fundamentales para el 
desarrollo de su vida en condiciones sanas, dignas y básicas. 

La movilización indígena ha sido un claro ejemplo en América Latina. Los pueblos 
indígenas de Colombia quienes cuentan con una Política Pública de Comunicación 
Indígena han desarrollado sus procesos bajo creencias y cosmovisiones propias, 
pero también, legitimando su lucha en los planteamientos recopilados en la 
Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las 
comunidades indígenas del 2007.  

Ahora bien, en esta labor de defensa de los DDHH por parte de las comunidades 
indígenas, es necesario comprender cuáles han sido los principales aportes de la 
comunicación en el desarrollo de las acciones orientadas a la defensa de derechos 
humanos, así como entender en medio de los pueblos indígenas qué papel juega la 
comunicación para emprender su lucha y preservar sus elementos simbólicos.  

En esta investigación se analizaron los procesos de comunicación de los pueblos 
indígenas en la defensa de los derechos humanos, el análisis se centró en el caso 
del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN, en adelante), comunidad ubicada 
en el municipio de Santander de Quilichao, encargada de dignificar la vida de los 
pueblos indígenas y defender los derechos a los que tienen acceso. Tuvo como 
pregunta central: ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación en el caso del 
Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN? mediante la 
aplicación de la metodología de investigación cualitativa.  

La revisión documental permitió analizar trabajos como Historias de liderazgo social: 
‘Mujeres del Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad’; Discursos sobre 
resistencia y buen vivir en el municipio de Toribío, Cauca, caso: Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando Pensamiento; Transformaciones socioculturales y prácticas 
comunicativas del cabildo indígena Nasa Alto Buena Vista: el caso de la comunidad 
Nasa en el sector Alto Nápoles, Meléndez de la ciudad de Cali. Además, del artículo, 
La Comunicación en las Comunidades Indígenas antes y después de la Marcha 
Indígena a Cali. Los cuales permitieron realizar una contextualización en el tema, 
definir una perspectiva teórica, delimitar el planteamiento del problema, junto con 
sus objetivos, la metodología; orientando todo el proceso: diseño, aplicación, 
procesamiento y análisis de información. 
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La importancia de estudiar esta temática surge de la necesidad de comprender la 
forma cómo las comunidades toman la palabra y usan los medios de comunicación 
para visibilizar sus dificultades, luchas y resistencia. Además, de entender la manera 
cómo conciben la comunicación como proceso en la defensa de los derechos 
humanos. De la misma forma, evidenciar que es a través de las plataformas 
digitales, gracias a la globalización y la democratización de los medios, que desde 
las zonas rurales, los voceros de las comunidades relatan sus vivencias y las 
comparten con los ciudadanos del mundo, con el fin de defender sus derechos como 
pueblos autóctonos y seres humanos.    

Los pueblos indígenas se han preocupado históricamente por mejorar sus 
condiciones de vida, dado que, a causa de situaciones del contexto como la 
colonización, un proceso en el que extranjeros (europeos) invadieron los territorios 
de América Latina, donde estaban asentadas estas comunidades, y, además, 
trajeron consigo su ideología, sus costumbres y tradiciones para imponerlas de 
manera violenta sobre los indígenas,  se les vulneró cada uno de sus derechos, y 
los europeos a finales del Siglo XV se adueñaron de sus vidas, territorios e 
identidad, haciendo con cada uno según su voluntad.  

No solo fueron la dominación, el encuentro, la fusión y el choque entre gentes 
de uno y otro lado del océano Atlántico, sino de muchas otras formas de vida; 
para no ir más lejos, de microbios y enfermedades, que en muchas ocasiones 
se convirtieron en epidemias inatajables que determinaron otras tantas 
formas de violencia. (Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, 2019) 

Cinco siglos después, durante la época de conflictos bipartidistas y el posterior inició 
del conflicto armado, entre grupos al margen de la ley y el Estado colombiano fueron 
estas poblaciones las mayores víctimas.  

Las décadas de 1910, 1920 y 1930 sobresalen por la violencia contra los 
pueblos y la generación de un repertorio de lucha social que va desde la 
conformación de la guerrilla organizada en el Cauca, la marcha del Pueblo 
Arhuaco en las primeras décadas, hasta las demandas judiciales y las cartas 
enviadas a diversas instituciones exigiendo derechos (CNHM, 2019).  

Posteriormente, se hicieron notar las consecuencias del narcotráfico, motivo por el 
que se han visto afectados debido a su ubicación geográfica, territorio e ideologías.   

Toda esta labor de resistencia en la que este grupo social busca visibilización y 
dignificación se ve atravesada por la comunicación y el periodismo. Por eso, en este 
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trabajo hay un gran interés por describir y comprender los fenómenos y contextos 
en los que se lleva a cabo el proceso de comunicación, considerando la cosmovisión 
del pueblo indígena, originario. 

Los objetivos de investigación se desarrollaron desde técnicas cualitativas de 
investigación, unas para el análisis de contenido de los documentos y otras de 
carácter etnográfico para el trabajo en campo de observación y desarrollo de 
entrevistas. La perspectiva teórica que se acogió fue la de comunicación para el 
cambio social, tomando como referente a Alfonso Gumucio y otros autores que nos 
brindan la posibilidad de reconocer las estrategias de comunicación en defensa de 
derechos que hace el pueblo Nasa en Colombia. 

Como informe de resultados, este documento está estructurado en i) planteamiento 
del problema, ii) marcos de referencia, iii) metodología, iv) resultados, v) 
conclusiones y vi) bibliografía, de modo que el o la lectora pueda reconocer el 
trabajo de investigación formativa realizado para optar al título de comunicadora 
social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De forma general, según la ONIC (2014), la comunicación en los pueblos indígenas 
se ha consolidado a partir de los años como un mecanismo para luchar contra la 
invisibilización, agresión y opresión ejercida por actores sociales como el Estado, 
grupos al margen de la ley y la población general. La representación de sus 
realidades, que se asocian a diferentes procesos en Colombia entre ellos la 
colonización y en un contexto más reciente conflicto armado, con los años la han 
podido desarrollar propiamente al interior de su comunidad. En este sentido este 
proceso desarrolla un papel fundamental en la resistencia y la lucha de estas por la 
preservación de sus costumbres, tradiciones y expresiones; el cuidado de los 
ecosistemas, la madre tierra; el derecho a la participación activa en decisiones y 
temas políticos, ambientales, sociales y económicos y, la defensa por una vida 
digna. (p.7)  

Según Polanco (2018), de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu, siendo 
ella comunicadora evidenció que: “Teníamos a necesidad enorme de que los 
mismos wayúu comenzáramos a contar las historias, por eso, nos apropiamos de la 
radio como herramienta de memoria’’.  

De esta manera, surge la siguiente propuesta de investigación, entendiendo que los 
grupos indígenas en Colombia le han dado un papel fundamental en su entorno 
para fortalecer sus concepciones, transmitir saberes, apropiarse de sus costumbres; 
de manera externa les permite tener voz y una participación activa en medio de la 
sociedad. La comunicación es un derecho que permite a los pueblos indígenas 
narrar bajo su propia cosmovisión la historia, la lucha y la resistencia que han 
desarrollado durante años en el contexto de la defensa de los derechos humanos.  

Con respecto a lo anterior, se realizó este trabajo que permitió contribuir al 
reconocimiento de la forma cómo los pueblos indígenas construyen sus estrategias 
discursivas en torno a la defensa de los derechos humanos, conocer cuáles son sus 
objetivos comunicativos, comprender de qué manera se han apropiado de estas 
prácticas y cómo entienden la comunicación. En este sentido, se puede explicar la 
forma cómo los grupos indígenas han logrado tener acceso al derecho de 
comunicación para así, lograr tomar la palabra y auto representarse.   

Según lo explica Van Der Zalm (2006), ‘‘el neologismo autorepresentación formula 
la evidente división en las posibilidades de representar a una cultura: por ojos 
endémicos y por ojos extranjeros’’, es evidente como la construcción de contenidos 
sobre comunidades propone dos panoramas con características y contextos 
diferentes (p.2). 
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A partir de lo anterior se determinó que el problema se debía centrar en investigar 
cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación orientado a la defensa de los 
derechos humanos en comunidades indígenas, teniendo en cuenta cada uno de los 
elementos que brinda la comunicación para llevar a cabo las acciones del Tejido de 
Defensa de la Vida y los DDHH y lograr ejecutar sus actividades orientadas a 
conseguir un mayor reconocimiento en la sociedad que beneficie a su comunidad.   

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Se indagó sobre la creación de productos comunicativos por parte del Tejido 
Defensa de la Vida y los DDHH, de la Asociación Indígena del Norte de Cauca, 
partiendo de la base de Van Der Zalm (2006), ‘‘los avances técnicos de los medios 
audiovisuales han abierto las posibilidades a varios pueblos indígenas de tomar la 
cámara en manos propias. Eso ha dado como resultado producciones audiovisuales 
en que la construcción visual surgió de la cultura retratada’’ (p.2).  

Estas producciones se llevan a cabo con objetivos y fines que buscan la 
dignificación, visibilización y participación de estas comunidades en la sociedad, a 
partir de la autorepresentación y la intervención por medio de los recursos 
comunicativos para resignificar los elementos simbólicos de su cultura y lograr 
visibilizar aquellos hechos que atentan contra la integridad de sus comunidades, 
pues según la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la 
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del 
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados 
del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencias (Naciones Unidas, 2015).   

Se entiende la importancia de conocer y hacer valer los derechos humanos, a partir 
de ello surge el problema de investigación que busca, por medio de los 
acercamientos al Tejido de Defensa por la Vida y los DDHH de ACIN, conocer cuál 
es el rol de la comunicación en el proceso de defensa por los derechos humanos y 
la visibilización de los mismos en medio de la comunidad indígena. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación en la defensa de los derechos 
humanos de comunidades indígenas en el caso del Tejido de la Defensa de la Vida 
y Derechos Humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
(ACIN)?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

¿Cuáles son las estrategias discursivas usadas en los productos comunicativos 
realizados por el Tejido de la Defensa de la Vida y Derechos Humanos en la defensa 
de los DDHH?  

¿Cuáles son los públicos a los que va dirigida la comunicación sobre los derechos 
humanos de los indígenas? 

¿Cuál es el uso de la comunicación para llevar a cabo la defensa de los derechos 
humanos en la comunidad indígena Nasa de la ACIN? 

1.4 OBJETIVO 

1.4.1  Objetivo general 

Analizar el proceso de comunicación en la defensa de los derechos humanos 
realizado por el Tejido Defensa de la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca durante el periodo 2019 - 2021.  

1.4.2  Objetivos específicos  

Identificar las estrategias discursivas de la comunicación en la comunidad indígena 
de la ACIN en torno al tema de la defensa de los derechos humanos por parte del 
Tejido de Defensa de la Vida. 

Describir el papel de la comunicación en la defensa de los derechos humanos en el 
Tejido Defensa de la Vida de la ACIN.  
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Estudiar los productos comunicativos/periodísticos realizados por el Tejido de 
Defensa de la Vida en torno al tema de defensa de DDHH durante el año 2021.  

1.5 JUSTIFICACIÓN:  

Producto de los cambios que enfrentan las sociedades a nivel mundial a causa de 
los avances tecnológicos y el desarrollo de herramientas comunicativas que 
promueven la participación de todos los actores sociales en la construcción de 
conocimiento y la representación de realidades, se ha incrementado la apropiación 
de la comunicación por parte de las comunidades étnicas en los territorios.  

Según Barbero (2010) en su texto titulado Comunicación y cultura mundo: nuevas 
dinámicas mundiales de lo cultural, en este fenómeno, tienen un gran protagonismo 
las nuevas tecnologías que ‘‘están siendo crecientemente apropiadas por grupos de 
los sectores subalternos, posibilitando una verdadera -revancha sociocultural-; esto 
es, la construcción de una contra hegemonía a lo largo del mundo’’ (p.21). 

De esta manera, es cada vez más común que los propios indígenas se capaciten 
en temas de manejo de herramientas técnicas, expresión oral y escrita, 
comunicación y periodismo para desarrollar sus propios contenidos que les permitan 
fijar parrillas para planificar sus temas y ser ellos mismos quienes cuenten sus 
historias, mediante productos de buena calidad y rigor. 

De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2018), esta área en los pueblos indígenas 
funciona como un elemento que contribuye a la preservación y protección de sus 
costumbres, tradiciones, lenguas y prácticas ancestrales, por medio de este proceso 
hay un mayor reconocimiento y dignificación de la vida indígena en Colombia. 

Un ejemplo de ello se evidencia en el primer capítulo de la serie documental La 
comunicación de los pueblos indígenas: un derecho en construcción, una propuesta 
de Pérez Galán y Prieto (2018), se explica la forma como se narraron las historias, 
características y experiencias de los pueblos indígenas durante muchos años desde 
otras perspectivas por ‘hombres blancos’.  

De acuerdo con García Mingo, citado por Pérez Galán y Prieto (2018), antropóloga 
y comunicadora, quien participó en el Documental sobre La Comunicación de los 
Pueblos Indígenas: un derecho en Construcción, 
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La comunicación indígena es una multiplicidad de experiencias mediáticas 
que utilizan los pueblos indígenas con diversos fines y en diversos contextos 
(...) desde el cine etnográfico y la antropología visual que primero quiere 
retratar al indio para hacer su documentación etnográfica pero después 
deriva el despertar y darse cuenta que no se puede representar desde fuera 
a los pueblos indígenas, a los sujetos que también tienen mirada.  

Los pueblos indígenas exigen el ‘‘derecho a narrarse a sí mismos, en un proceso 
histórico de lucha por la apropiación de la imagen, la voz y la palabra’’. De esta 
manera, se consolida la comunicación indígena como una manera de comunicar por 
medio de diversos medios, de acuerdo a cada contexto, mediante el uso de 
emisoras comunitarias, programas y redes de comunicación indígena, entre otros, 
acerca de temas como defensa de los derechos humanos, cuyo objetivo es el bien 
de su comunidad en general. 

En medio de este proceso, esta población, según lo expresa en el Documental La 
Comunicación de los Pueblos Indígenas: un derecho en Construcción, Olimpia 
Palmar, Indígena Wayuu del Clan Ipuana; quien vive en La Guajira, territorio entre 
Colombia y Venezuela, ‘‘hacemos nuestros grandes aportes como pueblos 
originarios en un proceso de resistencia frente a un mundo tan globalizado en un 
proceso de poder mirar y sentir las cosas de otras formas y es como nos han 
enseñado nuestros abuelos’’. 

La preservación de las costumbres, concepciones de la vida, el tiempo, la tierra, 
etc.; sus maquillajes, vestidos, bastones, entre otras formas de expresión se 
complementan con ejercicio comunicación y autorepresentación, pensar desde sus 
nociones de vida la comunicación, es una forma de resistencia como respuesta a la 
invisibilización, fuerza y opresión que ejercen las sociedades sobre los pueblos 
indígenas.  

Desde el punto de vista teórico, se puede asegurar que hay una gran pertinencia de 
comprender este fenómenos en la actualidad, dadas las condiciones tecnológicas y 
la accesibilidad que tienen las personas en el uso de los medios, por ello, Barbero 
(2010), en su texto ‘Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales 
de lo cultural’ asegura que: ‘‘la tecnología deslocaliza los saberes y modifica tanto 
el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y de las figuras 
del conocimiento’’, abriendo paso a nuevas formas de ver la realidad y de construir 
conocimiento (p.23). 
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De esta manera ‘‘la mediación tecnológica de la comunicación’’ deja de ser, desde 
el punto de vista de Barbero (2010), instrumental y se transforma en un elemento 
más amplio que da paso a otras formas de interpretar el contexto.  

Así mismo, Barbero (2010) cita a Arjun Appadurai para explicar cómo ‘‘construir una 
globalización desde abajo: que es el esfuerzo por articular la significación de esos 
procesos justamente desde sus conflictos’’. En este proceso explica que la 
imaginación juega un papel importante y desarrolla en concepto Imaginación Social, 
‘‘una facultad de la gente del común que le permite pensar en emigrar, en resistir a 
la violencia estatal, en buscar reparación social, en diseñar nuevos modos de 
asociación o nuevas formas de cooperación que cada vez más trascienden las 
fronteras nacionales’’ (p.24).  

Con base a lo anterior, se puede entender que en los procesos de resistencia y de 
lucha por los derechos humanos de grupos y comunidades étnicas, la comunicación 
es fundamental para la construcción de paz y la dignificación de estos. Según 
Laclau, (1996). Citado por Barbero, (2010). 

Sus reivindicaciones no pueden ser formuladas en términos de diferencia 
sino en relación a ciertos principios universales que la minoría comparte con 
el resto de la comunidad: el derecho a buenas escuelas, a una vida decente, 
a participar en el espacio público de la ciudadanía, etc. (p.25). 

Lo anterior, asegura Barbero (2010), significa que ‘‘las minorías étnicas’’ deben 
compartir derechos con los demás individuos del territorio, pues ‘‘sin valores 
universales no hay posibilidad de convivencia entre grupos particulares’’ (p.25). 

Los derechos a los que tienen acceso las comunidades indígenas no pueden ser 
negados. La violación de estos por parte de los grupos hegemónicos del territorio 
se han evidenciado desde las transgresiones a los derechos consignados en la 
Constitución Política Colombiana de 1991 tales como el asesinato sistemático de 
líderes indígenas, lo que afecta la democracia de un país como Colombia y limita el 
derecho a participar y expresarse; la intervención a reservas y recursos naturales 
por parte de instituciones privadas o del mismo Estado, lo que atenta contra el 
derecho a la vida y va en contra de la cosmovisión indígena por el cuidado de la 
Madre Tierra; el despojo de estos pueblos a causa del conflicto; entre otras 
agresiones.  

Debido a ello, los indígenas en Colombia han tomado el liderazgo de sus procesos 
comunicativos orientados a la defensa de los derechos humanos, esta ardua labor 
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ha dado como resultado, un reconocimiento mundial por medio de la Fundación 
Internacional para la protección de los defensores de Derechos Humanos, que 
premia a cinco continentes del mundo y en octubre de 2020 nombró a la Guardia 
Indígena de Cauca Ganadora Regional de las Américas 2020, como Mejor 
Experiencia de Defensores de Derechos Humanos. 

Con base a lo anterior, se evidencia la pertinencia del tema en términos prácticos y 
teóricos, ya que hay un vínculo directo de la comunicación en el desarrollo de los 
procesos comunitarios, entendiendo a la Comunicación en los pueblos indígenas 
como lo indica el texto Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos 
Indígenas de Colombia,  

(...) No solo como instrumento y medio, sino como un complejo cultural de 
relacionamiento, trasmisión y dinamización de la cultura, trasciende la esfera 
de lo tecnológico y hurga en los elementos propios y originarios de la cultura 
y sus manifestaciones más íntimas (ONIC, MINTIC’s, 2014) 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

En el estudio de otras perspectivas que hayan investigado el tema de las 
comunidades indígenas, la comunicación y la defensa de los derechos humanos, 
se encontraron cuatro trabajos de grado, uno de ellos, titulado ‘Historias de liderazgo 
social: Mujeres del Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad’, Santiago de 
Cali, 2018; en el que pretenden ‘‘identificar, describir y caracterizar para narrar los 
sucesos que han marcado la vida de estas mujeres’’ (Caicedo Mueses, et al., 2019). 

El problema de investigación del trabajo de grado revisado y mencionado 
anteriormente, sucede en un escenario de participación femenina en los procesos 
culturales y sociales de comunidad indígena Yanacona, en el planteamiento se 
explica cómo a partir de los cambios sociopolíticos de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 las comunidades indígenas se pudieron organizar por medio de 
cabildos a lo largos del país, en busca de un mayor reconocimiento en el que las 
mujeres comenzaron a tener con el tiempo un papel protagónico (Caicedo Mueses 
et al. 2019).  

También se puede evidenciar en este trabajo de qué manera los indígenas (en este 
caso específico mujeres) se adaptan a nuevas dinámicas sociales, pasando de una 
vida rural a urbana, ‘‘después de emerger del campo a raíz de diferentes causas 
como el desplazamiento forzado, la carencia de oportunidades laborales, etc’’. 
(Caicedo Mueses et al. 2019).  

Dentro de los objetivos que se fijaron en el trabajo de grado sobre Historias de 
liderazgo social: ‘Mujeres del Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad’, 
Santiago de Cali, 2018, las autoras buscaban poder caracterizar las historias de 
esta comunidad; lograr identificar en estas narraciones el liderazgo social con 
respecto a su experiencia en Santiago de Cali; describir el entorno en el que se 
viven las integrante del colectivo indígena Yanacona de la ciudad de Cali; y, 
finalmente narrar ocho historias en las que se incluyen los componentes de 
participación, empoderamiento y liderazgo en temas sociales (Caicedo Mueses et 
al. 2019).  

Dentro de los elementos más relevantes se destaca el trabajo de campo que 
llevaron a cabo las comunicadoras con las mujeres de este cabildo, lo que permitió 
una aproximación mediante el cual lograron recopilar ocho historias donde se 
evidencia y se caracteriza la forma como ellas viven en la cotidianidad, cuáles son 
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sus principales objetivos y desafíos, y cómo lograr dar continuidad a sus saberes y 
costumbres.  

Para desarrollar esta labor y conseguir los objetivos se aplicaron elementos propios 
de la metodología investigativa cualitativa tales como entrevistas, observación y 
grupo focal, para así lograr recopilar los datos necesarios. Así se entendió, en el 
trabajo de grado revisado y mencionado anteriormente, que el proceso de 
comunicación es fundamental para visibilizar a los grupos sociales y que además 
abre el espectro de posibilidades que tienen los comunicadores y la población 
general para entender la realidad social.  

Dentro de los primeros hallazgos el grupo definió cual es la actividad económica de 
esta población, describieron el territorio donde habitan, entre otros elementos 
identitarios. Luego, mediante un acercamiento de tipo participativo, lograron 
conocer más sobre sus encuentros, actividades, acciones y organización. 
Posteriormente, mediante las entrevistas y grupos focales se acercaron a los 
participantes del grupo, logrando comprender mejor su funcionamiento y así cumplir 
con los objetivos de investigación.  

De esta manera, el trabajo de grado sobre ‘Historias de liderazgo social: Mujeres 
del Cabildo Indígena Yanacona en contexto de ciudad’, Santiago de Cali, 2018, 
encontró que algunas de las mujeres que conforman el cabildo tuvieron que ser 
forzadas a vivir en la ciudad de Cali se alejaron de su cultura y entorno para 
desarrollar nuevas prácticas y dinámicas sociales en el territorio urbano, sin 
embargo, se demostró que la oportunidad de conformar un tejido cultural dentro de 
la ciudad les permite preservar sus raíces y tradiciones. También, se reconoce la 
lucha de estas mujeres por desarrollar procesos de liderazgo en la ciudad (Caicedo 
Mueses et al. 2019).  

En este proceso de preservación y lucha por el cuidado de las tradiciones indígenas 
la comunicación tiene un papel protagónico en la creación de colectivos sociales 
que permitan a los indígenas estar activos en su labor de resistencia frente a la 
opresión, falta de oportunidades y agresión por parte de diversos actores. De 
acuerdo a lo desarrollado por las autoras del trabajo de grado, Angyelennic Caicedo 
Mueses, Luisa Fernanda Solís Gaviria y Natalia Rivera Joya, las plataformas 
digitales facilitan la difusión de contenido local generando de esta manera 
conocimiento y dando en este caso, al Cabildo Indígena Yanacona, la oportunidad 
de ser escuchado y visibilizado en la sociedad.  

Para construir el apartado de antecedentes, se revisó también el proyecto en 
pasantía de investigación de Wendy Natalia Hoyos, titulado ‘Discursos sobre 
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resistencia y buen vivir en el municipio de Toribío, Cauca, caso: Movimiento de la 
Mujer Nasa Hilando Pensamiento’, el cual se basa en caracterizar el discurso de 
resistencia de un colectivo indígena en el departamento del Cauca.  

El texto describe de qué manera el grupo de 146 mujeres indígenas de los 
resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco, Cauca, que conforman el Tejido 
Hilando Pensamiento, mediante el uso de la comunicación defienden los derechos 
y posiciones ideológicas de su comunidad. Además, se lleva a cabo la participación 
en equidad de género para que tanto hombres como mujeres puedan mejorar su 
calidad de vida. (Hoyos Cerro, 2019, p.15).  

En ese orden de ideas, explica que luego de que la mujer indígena logra establecer 
con su familia un consenso mediante el cual pueda ser líder y obtener un 
reconocimiento para cumplir con los objetivos de mejoramiento del plan de vida de 
su comunidad, la mujer desarrolla un discurso acerca de ‘‘temáticas o tejidos como: 
economía ambiental, pueblos y cultura, justicia y armonía, defensa de la vida y 
comunicación y relaciones extremas para la verdad y la vida’’ que trascienden del 
campo local al nacional en el que se puede generar un impacto mayor (Hoyos Cerro, 
2019, p.16).  

Así, según lo expone Hoyos Cerro (2019): 

La comunicación juega un papel fundamental al permitir el diálogo y la 
participación, para la construcción colectiva con las mujeres que hacen parte 
de las comunidades indígenas (...) ayuda a las relaciones e interacciones 
interpersonales llegando más allá de una labor informativa. 

De esta manera, entendemos el gran valor que tiene la comunicación en la 
preservación de costumbres, la divulgación de saberes, la construcción de 
conocimiento cultural y en el fortalecimiento de un discurso sólido mediante el cual 
se puede resistir y lucha contra las agresiones a los pueblos autóctonos 

(...) Cumplimos 521 años de etnocidio en Colombia; nuestros pueblos 
tuvieron que soportar la más feroz arremetida del conquistador y, luego de 
ser relegados a los lugares más apartados, han tenido que soportar todas las 
injusticias, la agresión de los grupos armados, de las mafias del narcotráfico 
y del extractivismo, todo ello ha diezmado y puesto en peligro su existencia 
(ONIC, 2014). 
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Por otro lado, el texto Discursos sobre resistencia y buen vivir en el municipio de 
Toribío, Cauca, caso: Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, consigna 
los significados de las principales prácticas culturales que desarrollan los Indígenas 
en Toribío, Cauca como lo son la Minga, ‘‘un movimiento que trabaja de forma 
colectiva para generar participación en el desarrollo de tareas y objetivos alineados 
a un ideal común, la igualdad para las comunidades’’ (Hoyos Cerro, 2019).  

También, en el texto de Hoyos Cerro (2019) se define la Asamblea Comunitaria, 
‘‘autoridad dentro de las comunidades que permite la toma de decisiones basada 
en las necesidades de todas las personas’’; y el Plan de Vida, ‘‘práctica y 
representación en búsqueda del equilibrio con la madre tierra donde se permita un 
estilo de vida adecuado a sus necesidades’’ (p. 22). 

De esta manera, se pueden comprender algunas de las prácticas que desarrollan 
los grupos indígenas del norte del Cauca y que se llevan a cabo por medio de la 
comunicación.  

Adicionalmente, es importante destacar que algunos de estos conceptos se irán 
encontrando a lo largo del desarrollo de los objetivos por lo que la conceptualización 
que aportó la revisión del documento mencionado anteriormente es otro hallazgo 
importante y de valor para entender a la comunidad indígena Nasa del Norte del 
Cauca pertenecientes a la ACIN.  

En el desarrollo de la investigación, Hoyos Cerro fijó como objetivo principal:  

Analizar las características de los discursos sobre resistencia y buen vivir, del grupo 
de mujeres indígenas que conforman El Movimiento de la Mujer Nasa Hilando 
Pensamiento, a partir de sus concepciones sobre la minga, la asamblea comunitaria 
y el plan de vida’’ (Hoyos Cerro, 2019). 

La investigación fue llevada a cabo bajo los lineamientos de la comunicación social 
mediante la cual se logra describir y orientar las acciones colectivas de las 
comunidades con el fin de mejorar la calidad de vida de cada individuo. También, la 
autora para cumplir con sus objetivos de investigación desarrolla el concepto del 
Buen Vivir, que ‘‘busca equilibrio en la convivencia de los seres humanos con su 
entorno, y también de forma individual, promoviendo las interacciones colectivas 
para generar solidaridad, compromiso, integridad, valores ante la brecha de 
desigualdad social’’ (Hoyos Cerro, 2019).  
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En el proyecto se destacan los aportes de esta investigación desde el punto de vista 
cultural y conceptual, porque permitió conocer de manera cercana la realidad de las 
comunidades desde sus propias cosmovisiones e historias de resistencia. Además, 
las investigadoras como resultado del proceso investigativo lograron crear un 
producto comunicativo que sirve como herramienta para los procesos desarrollados 
por el grupo comunitario en el que se centró el trabajo (Hoyos Cerro, 2019). 

Algunos de los hallazgos fueron: 

Comprender la articulación del poder de su palabra en busca de mejorar las 
condiciones de vida de su comunidad, (...) permite dar a conocer ante la 
sociedad una participación colectiva femenina que rompe las estructuras y 
abre caminos de construcción participativa sin excepciones de género 
(Hoyos Cerro, 2019).  

La siguiente investigación, titulada ‘Transformaciones socioculturales y prácticas 
comunicativas del cabildo indígena Nasa Alto Buena Vista: el caso de la comunidad 
Nasa en el sector Alto Nápoles, Meléndez de la ciudad de Cali’, que se llevó a cabo 
por la comunicadora social y periodista, Ana María Martínez Pulido, en el año 2015.  

Cuyo problema de investigación se centra en ‘‘identificar y describir las 
transformaciones definidas por las nociones de territorio, cultura y lengua, 
fundamentales para la interacción social’’. Para llevarse a cabo, se fijaron objetivos 
basados en describir este fenómeno. A partir de ello, lograr  

Caracterizar la configuración sociocultural de la comunidad (...). Describir los 
cambios en las prácticas culturales y comunicativas de la comunidad en su 
proceso de adaptación a la ciudad. Identificar a partir de los relatos de vida 
resultados de la experiencia urbana, los imaginarios simbólicos de la cultura 
de la comunidad Nasa (Martínez Pulido, 2015).  

En el desarrollo del trabajo de grado mencionado se describe de qué manera los 
grupos étnicos, por diversas agresiones o problemáticas deben migrar de su entorno 
local/rural a territorios urbanos, sufriendo una invisibilización social y un cambio 
cultural drástico que deja como resultado una fuerte ruptura de las costumbres, 
raíces y concepciones que se llevan a cabo en su comunidad étnica de origen.  

Por eso, para que el cabildo indígena pueda sobrevivir a las dinámicas de la ciudad, 
esta comunidad que habita en el sector Alto Nápoles de Santiago de Cali ha 
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desarrollado estrategias comunicativas y educativas para ser reconocida y 
emprender una lucha por la defensa de sus derechos como comunidades étnicas.  

Dentro de los planteamientos teóricos que se tuvieron en cuenta para desarrollar la 
investigación se encontró que en el apartado ‘‘Territorio, desplazamiento y procesos 
de adaptación’’, Martínez (2015) cita a Santiago Cruz para explicar que: 

Las consecuencias puntuales del desplazamiento forzoso como realidad 
constante de la historia nacional son producto directo del conflicto armado 
que no sólo ha herido física y emocionalmente a campesinos e indígenas, 
sino que también los ha marginado en centros urbanos que no los reconocen 
como propios y cuyo nombre sólo es expuesto a partir de los medios de 
comunicación en un periodismo facilista que, para el autor, simplifica las 
circunstancias sobre las cuales se desarrolla el fenómeno. 

A partir de esta perspectiva, es posible comprender cuál es la importancia que tiene 
este proceso en las comunidades y la forma cómo permite a los grupos étnicos 
contar sus propias historias y realidades.  

Por otro lado, citando a Park Bo Woo, Martínez explica de qué manera grupos al 
margen de la ley, como los ‘paramilitares’ con el fin de llevar a cabo la explotación 
de los recursos naturales forzaban por medio de la violencia a las comunidades 
indígenas, habitantes de tierras muy productivas, a migrar de sus territorios para 
llegar a contextos urbanos desconocidos, situación que ha dejado como 
consecuencia un fuerte choque cultural, y la pérdida de soberanía alimentaria 
característica de los campesinos e  indígenas.  

Otro de los aspectos reforzados teóricamente por Martínez (2015), es el de la 
memoria colectiva, que se fortalece a partir de las prácticas comunicativas entorno 
a la conservación de concepciones y costumbres culturales de la comunidad 
indígena por medio de la participación en los procesos de aprendizaje e interacción, 
en actividades como la minga, la asamblea, el consejo, entre otras; que 

(…) desde lo ético en la relación hombre – hombre; hombre - entorno; y desde 
lo estético en lo simbólico, actúan como mecanismos de conservación y 
transmisión de saberes a lo largo de varias generaciones, proporcionando 
modelos de conducta y, por ende, sentido a su existencia como lo asegura 
Eliade (1985).  
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El enfoque investigativo que se desarrolló en este trabajo de grado fue de tipo 
cualitativo, descriptiva, exploratoria; de esta manera la autora tuvo que acercarse e 
involucrarse directamente con los procesos interactivos de la comunidad para 
‘‘lograr la comprensión de su cosmovisión y a sí mismo la relación de éste con su 
entorno’’ (Martínez Pulido, 2015). 

Para desarrollar la investigación la comunicadora contó con 9 fuentes primarias, 
desarrolló entrevistas dentro de la comunidad, tuvo acceso a documentos de archivo 
del Cabildo, creó una gran cantidad de material del registro y fue partícipe de las 
actividades del grupo de estudio. Dentro de los resultados y hallazgos, Ana María 
Martínez encontró que en el proceso sociocultural que enfrenta esta comunidad han 
logrado configurar sus prácticas culturales y ancestrales con la vida en la ciudad 
para seguir con el desarrollo de sus labores de resistencia y lucha por sus derechos  

Se configura a partir de estrategias, estructuras y actividades para 
aprovechar los recursos económicos que ofrece la ciudad; como una lucha 
constante para no permitir que el desarrollo y crecimiento de sus familias y 
aquellos obstáculos que interrumpen toda iniciativa de disposición 
comunitaria, dejen atrás su ideal político, la construcción de propuestas e 
ideales comunitarios, y el desarrollo del plan de vida en un contexto al que 
no están acostumbrados (Martínez Pulido, 2015). 

Otro de los aspectos analizados y desarrollados en este trabajo de grado fue el 
territorio ocupado por la comunidad Nasa del sector Alto Nápoles, asegura Martínez 
que, ‘‘el territorio indígena se ve reducido a un parque infantil, una tienda pequeña 
y la casa del cabildo, rodeados por tierra seca sobre la cual emergen viviendas 
cuyas características aluden a condiciones de extrema pobreza’’. Por tal motivo, se 
puede evidenciar, según Ana María Martínez, que el principio de la liberación de la 
Madre Tierra, mediante el cual las comunidades indígenas pueden elegir su territorio 
de asentamiento, se ve limitado a zonas en condiciones precarias.  

Con base al artículo titulado ‘La Comunicación en las Comunidades Indígenas antes 
y después de la Marcha Indígena a Cali’ escrito por Jaime Collazos, la comunidad 
indígena ha cambiado las formas de ejercer la comunicación desde un sistema de 
medio físico y espiritual que corresponde según Collazos a fiestas, rituales y 
actividades exclusivamente comunitarias, hasta sistemas técnicos y tecnológicos 
avanzados para la divulgación de sus ideologías 

Las comunidades indígenas del Norte del Cauca desde los comienzos de 
lucha por reivindicación del territorio, la cultura, la unidad y la autonomía en 
1971, dieron los primeros pasos en utilizar y adecuar a sus necesidades los 
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medios de comunicación, tales como prensa, videos, fotografías, 
grabaciones, manejo de archivos, documentos oficiales, medios telefónicos, 
correos postales y transporte (Collazos Palco, 2004). 

Desde los años de 1980 y 1990, asegura Collazos Palco, con el apoyo de entidades 
internacionales y nacionales fueron obteniendo las herramientas y el conocimiento 
técnico para llevar a cabo la labor de ejercer la comunicación desde la mirada local 
y propia;  

Así cada evento de la comunidad, tanto local, zonal, regional como nacional 
fue registrado, en medio audiovisual, prensa, grabaciones y archivos 
generales. Buscábamos de esta manera generar un importante recurso de 
información histórico y científico para la comunidad. Se trataba de recoger, 
mantener y divulgar la memoria de la comunidad, nuestra lucha por la tierra, 
por el derecho a la existencia (Collazos Palco, 2004). 

En su artículo el autor continúa narrando como en 2001 la comunidad indígena del 
Norte del Cauca, había apropiado los elementos que permitían que se desarrollara 
este proceso de manera mediática e interpersonal, de cara a la gran manifestación 
de la época en la cual las comunidades indígenas campesinas marcharon en contra 
del abandono estatal y las políticas que se estaban creando las cuales han ido en 
contravía de la cosmovisión indígena (Collazos Palco, 2004). 

Para llevar a cabo todo este evento de tal magnitud, que tendría impacto regional, 
nacional e internacional, se dio inicio a un proceso de organización, capacitación y 
concientización de la comunidad indígena, campesina y popular, por más de 12 
meses (Collazos Palco, 2004). 

Además del trabajo de comunicación al interior de la organización, Jaime Collazos 
reconoce el papel fundamental de los medios de comunicación para visibilizar las 
manifestaciones de inconformidad frente a las políticas que atentan contra la 
integridad y los derechos humanos de los indígenas,   

El trabajo de los medios de comunicación ha sido devuelto a las comunidades 
para convertirlo en medios educativos, que concienticen y fortalezcan 
estrategias y metodologías que ayuden a resistir a las políticas nacionales e 
internacionales impuestas contra los más pobres (ALCA y TLC). (...) Hay 
medios de comunicación sensacionalistas que buscan lo folclórico para 
quitarle fuerza a nuestros ideales como pueblo. Estos medios de 
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comunicación comerciales, están cargados de fuertes propagandas que 
manipulan ideológicamente (Collazos Palco, 2004). 

2.2 MARCO CONTEXTUAL  

La investigación se centró en conocer los procesos de comunicación dentro de los 
pueblos indígenas con respecto a la defensa de los Derechos Humanos, en la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, a partir de la labor 
desarrollada por el Tejido de Defensa de la Vida y los DDHH. De esta forma se 
comprendió un poco más sobre esta población y se logró describir a la población 
desde lo general hasta lo particular.  

La población indígena en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística -DANE, ha tenido un incremento desde el 2005 (1.392.623 según el 
Censo General) hasta el 2018 (1.905.617 de acuerdo con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda) del 36,8%. En términos de participación pasó del 3,4% en 
2005 al 4,4 % de toda la población en el 2018. Los pueblos con mayor población 
son los Wayuu, 380.460, los Zenú 307.091, los Nasa 243.176 y los Pastos 163.873 
quienes representan el 58% de la población indígena colombiana (DANE, 2019). 

Los indígenas están ubicados mayoritariamente en los departamentos de La 
Guajira, 394.683; Cauca, 308.455; Nariño, 206.455; Córdoba, 202.621 y Sucre, 
104.890. La participación de la población indígena a nivel departamental es en 
Vaupés, 81,7%; Guainía, 74,9%; Vichada, 58.2%; Amazonas, 57,7%; La Guajira, 
47,8% y Cauca, 24,8% (DANE, 2019).  

En 2015 según el Censo General 607.226 (44%) indígenas hablaban la lengua 
nativa de su pueblo; en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, se 
registró que 819.291 (50.8%) conservan su lengua nativa. El nivel educativo de la 
población indígena con respecto al resto de la población colombiana, es en 
Preescolar 3,1% (Población Indígena) contra un 2,3% (Total Nacional); Primaria 
41,8% (PI) - 29,7 (TN); Secundaria 17,1% (PI) - 16,7% (TN); Media 17,5% (PI) - 
25,2% (TN); Superior 6,7% (PI) - 18,8% (TN); Postgrado 0,6% (PI)- 2,8% (TN); 
Ninguno 13,3% (PI) - 4,5% (TN). 

Específicamente, la comunidad indígena Nasa está ubicada en la Región de 
Tierradentro, mayoritariamente en los departamentos Huila y el Cauca, algunos en 
el sur del Tolima, en el Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo, 
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El territorio ancestral del pueblo Nasa es el triángulo natural que se forma por los 
contrafuertes orientales de la cordillera Central de los Andes y las cuencas 
hidrográficas de los ríos Páez y La Plata al sur, y los ríos Yaguará y Páez al oriente. 
Un territorio con bastantes accidentes geográficos, con valles estrechos, cañones, 
con pequeñas terrazas y ríos caudalosos, con formaciones geológicas de gran 
altura como el volcán de Puracé y el Nevado del Ruíz (ONIC, 2013).  

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, está compuesta por 19 cabildos 
indígenas, ubicados en los resguardos de Tacueyó, Toribío, San Francisco, 
Jambaló, Huellas Caloto, Tóez, Miranda, Corinto, López Adentro, Nasa Kiwe 
Tehekshw, Munchique, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Kite Kiwe, ‘‘y 
tres (3) no se han logrado constituir, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral y Alto Naya’’ 
(ACIN).  

Está ubicada en Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 km 
al norte de Popayán y a 45 km al sur de Santiago de Cali, hace parte del área 
metropolitana de Santander de Quilichao Cauca. Límites: al Norte con los 
Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, 
al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de 
Caldono (ACIN). 

Esta asociación se conformó a partir de los hostigamientos que sufrían los pueblos 
indígenas de esta zona del Departamento del Cauca, se llevó a cabo en el año 1994. 
Cada comunidad por medio de los procesos de participación elige su Consejería 
Mayor para que lleve a cabo las labores de organización. La Asociación ‘‘no solo 
enfrenta políticas estatales si no que con dignidad continúa defendiendo los 
derechos de pueblos indígenas del norte del Cauca y Colombia’’.  

En la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca la consejería está 
conformada por siete personas encargadas de administrar, determinar y dirigir en la 
organización. Además, hay tres ‘instancias’ importantes que son tenidas en cuenta 
en la toma de decisiones, son el Congreso Territorial de la ‘Cxhab Wala Kiwe’, 
ubicado de manera jerárquica en un nivel superior en temas participativos y de 
orientación; ‘Consejo Territorial de Autoridades Tradicionales Indígenas (cabildos)’, 
dirigentes y gobernadores de los cabildos que integran la Asociación, que se 
encargan de elegir los líderes en las consejerías y tejidos. (ACIN) 

También hace parte de la estructura organizativa:  
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Consejo de gobierno propio, (...) En armonía con el personal y los mayores 
de la comunidad, harán seguimiento, evaluación y reorientación de acciones; 
así mismo determinarán el nombramiento del personal necesario’’; y las 
‘‘Asambleas comunitarias’’, ‘‘espacios colectivos de participación comunitaria 
donde asisten actuando de manera activa para evaluar los resultados de los 
planes, programas y proyectos; como del personal de la consejería, los 
tejidos, personal técnico (ACIN). 

Los Tejidos son encuentros en los que la comunidad abre paso a las diversas 
incógnitas meditaciones y formación en torno a aspectos que requieren atención y 
reflexión. Algunos de los tejidos conformados por la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca son: el Tejido Mujer, Tejido Educación, Tejido de la 
Salud, Tejido de Comunicación, Tejido Defensa la Vida y DDHH, entre otros. 

El tejido en el que se centró la investigación acerca del papel de la comunicación en 
la defensa de los derechos humanos es el Tejido Defensa de la Vida y los DDHH. 
Un grupo de indígenas que se preocupan y dirigen todas sus acciones a defender 
los derechos de la comunidad y los demás colombianos, tales como la protección 
del medio ambiente, garantías y seguridad que debe brindar el Estado para la 
participación política y social, acceso a condiciones de salud en las que se 
desarrolle una vida digna, entre otros.  

También, el Tejido lidera una labor que busca visibilizar las situaciones en las que 
los diversos actores sociales llegan a vulnerar los derechos humanos. 

2.3  MARCO TEÓRICO  

La investigación se inscribe en las teorías de la comunicación.  Para comprender 
mejor el planteamiento se revisarán los debates que han girado en torno a la 
temática a tratar, así se podrá explicar teóricamente el problema mediante la 
interpretación de perspectivas que permitan el análisis del tema.  

El panorama actual sobre participación de individuos en procesos de comunicación 
a nivel mundial se ha visto cobijado por el artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos que determina que todo individuo tiene derecho a 
comunicarse, informar y ser informado: 

El empoderamiento es un proceso pluridimensional social y político que 
ayuda a las personas a tomar el control de sus propias vidas. Esto solo se 
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puede conseguir mediante el acceso a información precisa, justa e imparcial, 
que represente una pluralidad de opiniones, y a los medios para comunicar 
activamente de manera vertical y horizontal, participando de este modo en la 
vida activa de la comunidad (Naciones Unidas, 2020). 

Este derecho a la libre expresión se ejerce en el mundo, pero es importante que su 
desarrollo cuente con políticas y normas que garanticen a las comunidades 
procesos de comunicación en condiciones de equidad, seguridad, protección y 
transparencia. Además, un entorno que permita a los colectivos sociales tomar la 
palabra y poder exigir sus derechos y abrir paso al diálogo y al debate público.    

La comunicación para el cambio social propone desarrollar modelos más amplios 
que entiendan las problemáticas sociales que enfrentan las comunidades y que den 
paso al desarrollo. Según Gumucio Dragon (2011), ‘‘estos modelos promueven 
cambios sociales colectivos antes que individuales, y acciones de comunicación 
desde las comunidades y no para las comunidades’’ (p.28).  

Por medio de la comunicación para el cambio social los medios pueden crear 
contenido que refleje las características de la sociedad más allá de una 
representación subjetiva, dando paso a la exposición y visibilización de sus 
problemáticas.  

Pues, tal como lo explica Gumucio Dragon (2011) ‘‘la participación de los actores 
involucrados es esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo, 
alternativa y participativa, que son las expresiones más reconocidas de la 
comunicación para el cambio social’’ (p.28). 

Ya que el autor asegura que se niega en este tipo de comunicación la posibilidad 
de hacer comunicación para el desarrollo en las comunidades sin abrir un espacio 
de participación a los principales actores involucrados (Gumucio Dragon, 2011, 
p.28). 

Algunas representaciones de los indígenas, realizadas en los medios de 
comunicación en medio de pautas, videos comerciales, telenovelas o el uso del 
lenguaje; han evidenciado el desconocimiento de las características de esta 
población en sociedades basadas en el desarrollo meramente económico. Según 
Gumucio, (2011) ‘‘las culturas locales son vistas como barreras para el desarrollo y 
la modernización, por ello es importante lanzar masivamente mensajes 
homogéneos y homogeneizadores, los mismos para cualquier contexto social y 
cultural’’ (p.32).  
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Según el autor, a partir de los años cincuenta y se comenzaron a levantar voces 
que permitieron a los países del ‘Tercer Mundo’ llevar a cabo luchas en contra de la 
colonia y la dependencia, así fue que ‘‘(...) en América, la potencia hegemónica 
apoyaba una avalancha de golpes militares para sofocar movimientos sociales de 
estudiantes, trabajadores, mineros e indígenas que luchaban por espacios de 
participación democrática’’ (Gumucio Dragon, 2011).  

A partir de estos escenarios en los que el uso de la comunicación masiva se ha 
llevado a cabo para invisibilizar a ciertos individuos, se desarrolla el modelo de la 
comunicación para el desarrollo,  

La comunicación para el desarrollo hacía énfasis en una tecnología 
apropiada, que pudiera ser asumida por el campesino pobre, y planteaba 
además la necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento e 
información entre las comunidades rurales y los técnicos y expertos 
institucionales (...) (Gumucio Dragon, 2011, p. 35).  

Para Gumucio Dragon (2011), ‘‘La comunicación para el desarrollo, además de 
valorar el conocimiento local, entendía la necesidad de respetar las formas 
tradicionales de organización social y de fortalecerlas, para contar con un 
interlocutor válido y representativo’’ (p.35).  

Además, del componente simbólico de la comunicación para el desarrollo es 
importante destacar que, como lo asegura Alfonso Gumucio, ésta enfatiza en formar 
a la comunidad en la creación y producción de los contenidos. ‘‘Son muchas las 
experiencias exitosas de la comunicación para el desarrollo en el mundo, en las que 
se promovió el uso de radios comunitarias, vídeo participativo y muchas otras 
formas de comunicación educativa y participativa’’ (Gumucio Dragon, 2011, p.36). 

Dentro de los elementos importantes en el campo de la comunicación para el 
cambio social, según Gumucio Dragon (2011), está:  

La participación comunitaria y apropiación,  indispensable en la comunicación 
para el cambio social es la participación democrática y la apropiación del 
proceso y de los contenidos comunicacionales; Lengua y pertenencia 
cultural, el proceso de comunicación no puede ignorar las particularidades de 
cada cultura y de cada lengua; Generación de contenidos locales, es 
fundamental la generación de contenidos propios, que rescaten el saber 
acumulado a través de muchas generaciones; Uso de tecnología apropiada, 
la capacidad de apropiación que desarrollen los actores involucrados define, 
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en cada etapa del proceso, las características de la tecnología que debe 
usarse;  Convergencias y redes, la constitución de redes contribuye a 
consolidar los procesos, y el intercambio los enriquece (p.38).  

La comunicación cumple varios roles en la sociedad, de acuerdo a lo indagado por 
autores como Alfonso Gumucio Dragon, entre estas manifestaciones se encuentra 
la comunicación participativa, para el cambio social, alternativa o popular. Cada una 
de ellas cumple un objetivo dinamizador y de importancia para las comunidades en 
la medida que les permite unirse, crear conocimiento, relacionarse y defender sus 
ideales, como es el caso de esta investigación. Entender la forma como dichas 
teorías se logran evidenciar en la realidad, es una de las cualidades del trabajo 
realizado. Por eso, los planteamientos de la comunicación para el cambio social se 
cumplen en la medida que logra la comunicación contribuir y afectar positivamente 
la forma de vivir de las personas en el ámbito social, económico, ambiental; de 
manera individual y colectiva.    

En este orden de ideas, Gumucio en su libro titulado ‘Haciendo Olas’ desarrolla el 
concepto de comunicación participativa y explica cuál es su papel en las 
comunidades y su aporte en el aspecto de la identidad: 

La comunicación participativa contribuye a infundir autoestima y orgullo por la 
cultura. Refuerza el tejido social a través del fortalecimiento de las organizaciones 
propias de la comunidad. Protege la tradición y los valores culturales, al mismo 
tiempo que facilita la integración de nuevos elementos.  

Mediante un sistema de comunicación en el que las personas que integran una 
comunidad puedan participar según Gumucio (2001), se da paso a el debate, el 
diálogo y la participación de los actores sociales en la toma decisiones para mejorar 
sus condiciones de vida (p. 37). 

De esta manera, expone Gumucio (2001) las diferencia entre la comunicación 
horizontal y vertical; proponiendo un panorama en el que actúen  

Los pueblos como actores dinámicos, participando activamente en el proceso 
de cambio social, asumiendo el control de los instrumentos y contenidos de 
comunicación… en lugar de ser percibidos como meros receptores pasivos 
de información y de instrucciones modificadoras de su comportamiento, 
mientras otros toman las decisiones sobre su vida (p. 37). 
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Por su parte, Barranquero (2007) asegura que en la comunicación para el cambio 
social es fundamental comprender el hecho de comunicar, tal y como lo expresa el 
autor, como el proceso de poner en común con el otro ‘‘es por ello que el diálogo y 
la comunicación horizontal son procesos privilegiados para promover la capacidad 
crítica y el progreso del individuo y la sociedad hacia una existencia más digna y 
humana’’ (p. 117). 

Por eso, a partir de la construcción de espacios donde se dialogue se puede 
construir un cambio social ya que este enfoque propone que ‘‘son los propios grupos 
humanos quienes deben decidir de forma autónoma sobre su devenir, a través de 
un proceso dialógico y participativo que genere conocimiento y acción’’ 
(Barranquero, 2007, p. 117). 

Ahora bien, el autor realiza un análisis en el que recomienda que la comunicación 
se oriente y se planifique conforme a lo que desea obtener la comunidad, ‘‘para 
promover una auténtica comunicación transformadora nuestras acciones tienen que 
estar intencionalmente dirigidas y sistemáticamente planificadas; es decir, han de 
responder a unas estrategias y a unos objetivos previos’’ (p. 117).  

Dentro de los planes, Barranquero propone: i) enfocarse más en el proceso que en 
el producto de comunicación fijando objetivos en los diferentes momentos; ii) que el 
proceso debe garantizar la participación de los actores involucrados y evitar la 
monopolización; iii) recomienda conocer la cultura y elementos simbólicos de la 
comunidad en que se trabajará, determinar qué tecnologías pueden ser apropiadas 
por el grupo e incluir en las actividades experiencias de otro contexto para tener una 
mayor proyección en las temáticas. 

 En este orden de ideas, a partir de los aportes de los textos ya mencionados se 
logró comprender que es necesaria y fundamental la participación de los actores 
sociales de la comunidad en los procesos de comunicación para que evidencien sus 
problemáticas mediante una narrativa propia y bajo su cosmovisión.  

Por esto, es necesario comprender cómo se llevan a cabo estos procesos de 
comunicación participativa en las comunidades y que es lo que proponen los 
expertos en el tema. En el texto sobre ‘Comunicación comunitaria’, desarrollado por 
Kaplún (2007), se conoció cómo los diversos movimientos y grupos sociales se han 
apropiado de la comunicación de manera exitosa para desarrollar, visibilizar y 
mantener el valor simbólico a sus procesos.  
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Además, Kaplún (2007), asegura que ‘‘lo comunitario aparece ahora como un modo 
de pensar los procesos de cambio social profundo y, a la vez, democrático, de abajo 
hacia arriba’’. Así, el autor describe la importancia de la comunicación desde las 
comunidades, explicando que  

Lo comunitario sería una búsqueda por fortalecer el –con frecuencia 
debilitado– espacio social, reconociendo la importancia de la dimensión 
subjetiva y las identidades en los procesos emancipatorios (Santos, 1998). 
Un intento también por construir esfera pública, espacios de diálogo y debate 
ciudadanos, donde los medios pueden ser nuevas “plazas para el encuentro 
(Rey, 1997)’’. 

Precisa, Kaplún (2007) además, que la importancia de hacer comunicación desde 
las comunidades recae en la poca empatía con la que los medios de comunicación 
masivos han representado a las comunidades, ya que tienen: ‘‘Dificultades para 
lograr y mantener una programación que refleje los problemas y los sueños de sus 
comunidades de referencia y resulte atractiva para esas comunidades’’ (p.317). 

Debido a que, según el autor, estos medios continúan ‘‘hablándole a un público que 
ya no existe en un lenguaje que ya no se entiende’’, es decir, que no reconocen las 
características, concepciones, ideales y cambios de sus audiencias, por esto no 
logran comunicar efectivamente a las audiencias causando así que las 
comunidades tomen la palabra y construyan sus relatos en función de sus causas 
(Kaplun, (2007).  

Para ejemplificar el papel de los medios de comunicación en la sociedad, el autor 
se basa en describir la labor de las emisoras y explica que ‘‘la radio es, además, un 
modo de interpelar a las autoridades locales o nacionales y ejercer el control 
ciudadano sobre los gobernantes, ayudando a profundizar una democracia tan 
debilitada en muchos países latinoamericanos’’ (Kaplun, 2007, p.318). 

Por tal motivo, la creación de medios de comunicación que estén al servicio de la 
comunidad se ha visto legitimada ya que, de acuerdo con Kaplún (2007),  

En los últimos años, algunos países han aprobado leyes específicas sobre 
radiodifusión comunitaria, atendiendo un reclamo social (...) además, se empieza a 
cumplir con los acuerdos sobre derechos humanos firmados por todos los países 
de la región, como el Pacto de San José de Costa Rica (1969), cuyo artículo 13 
incluye lo que podríamos llamar libertad de antena como parte del derecho a la libre 
expresión. 
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Por otro lado, Krohling Peruzzo (2001) explica en su texto titulado ‘Comunicación 
comunitaria y educación para la ciudadanía’, cómo las personas que conforman una 
comunidad comienzan a mejorar sus condiciones de vida a partir de la participación, 
que inicia desde que se reconocen como ciudadanos, asegurando que ‘‘el problema 
está en quien puede ejercerla (la ciudadanía) y en qué términos la ejerce.(...) En 
Brasil, la mujer y los analfabetas sólo adquirieron derecho al voto en 1934 y en 1988, 
respectivamente’’ (p.84).  

Además, agrega que: 

La conquista de la ciudadanía significa la transformación de súbditos en 
ciudadanos, cuya estructura social requiere la participación de los individuos; 
el estatus de ciudadano está condicionado a la calidad de su participación, 
pues esta es una de las bases de la ciudadanía (Krohling Peruzzo, 2001).  

A partir de esta reflexión se puede entender que de acuerdo al grado de 
participación de los ciudadanos en los procesos decisivos de un territorio se 
determina cuál es su rol en la sociedad.  

En ese orden de ideas, a partir del concepto mencionado anteriormente la autora 
explica cuál es la diferencia entre la ciudadanía y los derechos humanos, según su 
teoría, ‘‘La ciudadanía es regulada por el Estado y puede variar de una sociedad a 
otra. Puesto que los derechos humanos son universales, sobrepasan los límites de 
una nación’’, así entonces se puede comprender la magnitud e importancia de los 
derechos humanos y su defensa por parte de las comunidades (Krohling Peruzzo, 
2001, p.84). 

A partir de lo anterior, la autora referencia el caso del movimiento ‘‘Acción de la 
ciudadanía contra la miseria y por la vida’’ en Brasil mediante el cual se logró 
visibilizar la precaria situación en la que vivían población citada, por esto menciona 
que ‘‘estos son apenas unos indicadores de la importancia histórica de los 
movimientos sociales en su contribución al cambio de la cultura política mediante la 
ampliación del espectro de participación política’’ (Krohling Peruzzo, 2001, p.87).  

Además, menciona que ‘‘en su acción concreta, los movimientos desarrollan formas 
propias de comunicación, engendradas a partir de toda acción social 
transformadora que es, al mismo tiempo su fuerza intrínseca y propulsora’’ (Krohling 
Peruzzo, 2001, p.88). 
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En ese sentido, Krohling (2001) relaciona la creación y la interacción en los 
movimientos sociales con la educación en el campo de la comunicación, pues: 

Educarse es involucrarse en un proceso de múltiples flujos comunicativos (...) 
Una comunicación educativa concebida a partir de esa matriz pedagógica 
tendrá como una de sus funciones la provisión de estrategias, medios y 
métodos, destinados a promover el desarrollo de la competencia 
comunicativa de los educandos (p.88).  

De esta manera, resalta la autora la participación de los individuos en el proceso de 
comunicación en los movimientos sociales, explicando que  

La inserción de la persona, en un proceso de comunicación donde ella pueda 
convertirse en sujeto de su proceso de conocimiento, donde pueda educarse 
por medio de la participación en actividades concretas en el seno de las 
nuevas relaciones de sociabilidad que dicho ambiente permite construir 
(Krohling Peruzzo, 2001, p.88). 

Así, en los movimientos sociales según Krohling Peruzzo (2001) se lleva a cabo un 
proceso de comunicación constituido por unas particularidades propias de su 
contexto, mediante esta participación en la que los individuos pueden discutir entre 
ellos e interactuar para pasar de ser receptores a creadores de sus propios 
productos de comunicación (p.89). 

En general, la comunicación participativa en las comunidades permite que los 
individuos pueden desarrollar y producir sus propios mensajes, y,  

En los mecanismos de planeación y gestión del vehículo de la comunicación 
comunitaria, se contribuye a que ellas se conviertan en sujetos, a que se 
sientan capaces de hacer aquello que están acostumbradas a recibir, a que 
se hagan protagonistas de la comunicación y no receptores (p.89).  

En contraste, de acuerdo con Alfaro (2000), en el proceso de comunicación los 
individuos son un aspecto fundamental. Por eso, la autora explica que a partir de 
diferentes experiencias y prácticas comunicativas ‘‘no sólo se logró señalar su 
importancia en el proceso comunicativo, sino que se pudo ver en ellos sus 
problemas y conflictos, el lado inconforme, la debilidad de los sujetos como víctimas 
de un orden social injusto’’ (p.2).  
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La aplicación de la comunicación participativa en dichas experiencias,  

Significó una valoración de los sujetos populares en sus capacidades para 
comunicar. Y la gestión de un modelo dialógico de asumir los medios 
apostando a construir dentro de la comunicación a un pueblo que a la vez es 
emisor y receptor en tanto ejercicio democrático alternativo (Alfaro, 2000, 
p.3).  

Todos los casos y procesos en los que la comunicación permitió que los individuos 
y sus comunidades pudieran tener voz en medio de la sociedad para trabajar en la 
obtención de sus objetivos concluyeron en que es ‘‘lo comunicacional como proceso 
de encuentro del sujeto con su realidad y consigo mismo’’, donde a partir de la 
interacción ‘‘se señaló que los receptores se educan a sí mismos en contacto con 
la comunicación, tanto en relación con la masiva, como con la alternativa’’ (Alfaro, 
2000, p. 4).  

Además, la autora enfatiza en que ‘‘la comunicación no fue un elemento, accesorio 
ni un instrumento, era el lugar de los procesos de transformación’’. Es decir que la 
comunicación permite los espacios de diálogo e interacción en los que las personas 
pueden educarse a partir del debate y la interacción, y construir sus planes para 
llevar a cabo los movimientos y grupos sociales.  

A partir de estas comprensiones desde el campo de la comunicación se puede 
conocer en qué planteamientos y perspectivas teóricas se inscribe la propuesta de 
investigación a desarrollar. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

Mediante la definición de los conceptos en los que se basa la investigación, 
revisando autores expertos en cada uno de los aspectos a analizar se pudo 
comprender la formulación del problema de investigación a partir de la 
conceptualización teórica. 

La comunicación en la cultura, mediante los planteamientos de Jesús Martín 
Barbero, en ‘Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo 
cultural’ se identifica como los sujetos en las comunidades, quienes conocen las 
características particulares de su propia cultura, pueden tomar la voz en medio de 
la sociedad para participar en la comunicación dejando de ser receptores para 
convertirse en productores, ahí es donde, 
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La comunicación en la cultura deja, entonces, de tener la figura del intermediario 
entre creadores y consumidores, para asumir la tarea de disolver esa barrera social 
y simbólica al descentralizar y desterritorializar las posibilidades mismas de la 
producción cultural y sus dispositivos (Barbero, 2010). 

El papel de la cultura actualmente en la sociedad se ha visibilizado más. Barbero lo 
atribuye al proceso de globalización, pues la apertura de los medios de 
comunicación ha permitido que los diversos actores sociales desde su comunidad 
y cultura puedan visibilizar sus acciones y concepciones.  

De esta manera, cada vez se le da una mayor importancia al aspecto ‘‘de pertenecer 
a y del compartir con. Razón por la cual la identidad se constituye hoy en la fuerza 
más capaz de introducir contradicciones en la hegemonía de la razón instrumental’’ 
(Barbero, 2010). 

Las costumbres, ideologías y creencias de los indígenas cobran sentido en el campo 
de la comunicación en la medida que las interacciones de la comunidad, en la 
práctica, permiten fortalecer el conocimiento y la memoria para preservar el valor 
simbólico de su cultura por las generaciones y en el reconocimiento de sus historias 
y experiencias forjar sus ideales de lucha y resistencia en la sociedad.   

Derechos humanos de los pueblos indígenas: Las comunidades en Latinoamérica 
producto de diversas problemáticas sociales que afectan su calidad de vida han 
desarrollado movimientos en los que pueden establecer un discurso de lucha y 
resistencia que les permita la obtención de sus derechos para mejorar sus 
condiciones.  

Para los pueblos indígenas, según Salazar (2017),  

La movilización es un acto de dignidad por la vida que se teje en el proceso 
organizativo y que en el caso de las comunidades Nasa conservan prácticas 
propias como la Minga (proceso de trabajo comunitario) que se articulan en 
diversos ámbitos (p.3). 
 

En las acciones de resistencia como la movilización, los pueblos indígenas luchan 
por la defensa de sus territorios y los derechos prescritos a los que deben tener 
acceso, que según Salazar se enmarcan en ‘‘la defensa del territorio, dado el 
contexto de disputa territorial por diversos grupos armados, la política económica 
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marcada por el extractivismo y el despojo que impone la destrucción de la Madre 
Tierra’’ (Salazar, 2017, p.4). 

Comunicación en comunidades indígenas: Los pueblos indígenas en sus procesos 
organizativos, culturales y ancestrales han llevado a cabo la comunicación para 
fortalecer cada una de las acciones que desarrollan.  

De acuerdo con los planteamientos consignados en la Política Pública de 
Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia,   

Es una comunicación que siempre ha estado presente, salvaguardando sus 
manifestaciones y sus principios de vida basados en la Ley de Origen o 
Derecho Mayor, independientemente de los desarrollos tecnológicos que se 
apropien. Ha tenido la capacidad de adecuarse y a la vez de mantenerse en 
los procesos de resistencia frente a la invasión, el despojo, la violencia, 
homogeneización cultural que margina, destruye y muchas otras formas de 
dominación y exclusión (ONIC, 2014). 

A partir de lo anterior, se pudo comprender que no es la comunicación un 
instrumento más para llevar a cabo el proceso de movilización y defensa de 
derechos, sino que es el lugar en el que todas las manifestaciones simbólicas 
cobran sentido. Representa, de acuerdo con Jesús Galindo, (2006) ‘‘el efecto de 
poner en común, de efectiva puesta en común. Es decir, la comunicación implica a 
la interacción, pero no a la inversa. Puede haber interacción sin comunicación, y 
parece que la comunicación supone algún tipo de interacción” (Citado por Marta 
Rizo en La relación entre comunicación y cultura en la trayectoria de investigación 
del programa cultura. una exploración teórico-conceptual desde la propuesta de la 
comunicología posible). 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Se desarrolló la propuesta de investigación bajo los parámetros del enfoque 
cualitativo, llevando a cabo una investigación básica de tipo descriptiva e 
interpretativa mediante la cual se analizará el proceso de comunicación entorno a 
la defensa de los derechos humanos por parte del Tejido Defensa de la Vida y los 
Derechos Humanos en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, 
ACIN.   

De acuerdo con los planteamientos del enfoque cualitativo es necesario adentrarse 
en el contexto del grupo social, en este caso el ‘‘Tejido defensa de la vida y los 
derechos humanos’’ de ACIN, para conocer el contexto en el que se llevan a cabo 
los procesos. Según Mesías (2010), ‘‘para poder captar los significados profundos 
únicamente podrán hacerlo desde dentro de las comunidades implicadas en la 
investigación’’ (Mesías, 2010).  

De esta manera, el método cualitativo ‘‘da importancia al contexto, a la función y al 
significado de los actos humanos, valora la realidad como es vivida y percibida, con 
las ideas, sentimientos y motivaciones de sus actores’’, lo cual fue fundamental para 
cumplir con los objetivos de la investigación que buscaron analizar la forma en que 
se lleva a cabo el proceso de comunicación entre las personas de un grupo social 
(Mesías, 2010).  

Además, permitió comprender cómo se llevan a cabo los procesos dentro de la 
organización, pues a partir de la observación y participación del investigador se 
puede desarrollar ‘‘la descripción de los resultados con la respectiva riqueza de sus 
detalles, como una vivencia profunda que se pueda transmitir al lector’’ (Mesías, 
2010). 

Este tipo enfoque de investigación se llevó a cabo para guiar la investigación, ya 
que ‘‘reivindica la realidad subjetiva e intersubjetiva como campo de conocimiento, 
la vida cotidiana como escenario básico de investigación, el diálogo como 
posibilidad de interacción, e incorpora la multidimensionalidad, diversidad y 
dinamismo como características de las personas y sociedades’’ (2010). 

Ahora bien, el método de investigación permitió el análisis de los distintos objetos 
que se pretende investigar. El método engloba todas las operaciones y actividades 
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que, regidas por normas específicas, posibilitan el conocimiento de los procesos 
sociales (Mesías, 2010). 

El método de investigación más pertinente fue la Etnografía ya que según Mesías, 
‘‘consiste en captar la cultura de un determinado grupo natural de personas y, por 
lo tanto, se interesa por sus valores, creencias, motivaciones, formas de conductas, 
formas de interacción social, etc”. (2010). 

En el desarrollo de esta investigación, mediante este método se logró cumplir con 
el objetivo de analizar el proceso de comunicación en la comunidad indígenas Nasa 
guiado por el Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la ACIN. El 
cumplimiento de este objetivo requirió un acercamiento en el que se identificaron 
las actitudes, acciones, prácticas, creencias, ideología y cosmovisión del grupo 
social mencionado para comprender su contexto y cumplir con los objetivos de 
investigación. Para su desarrollo, según Mesías (2010) ‘‘el investigador observa, 
habla y escucha a la comunidad’’ 

3.2  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

Para cumplir con los planteamientos del enfoque y método propuesto, se aplicaron 
las siguientes técnicas de investigación:  

3.2.1 Observación participante  

Esta técnica se basa, según Mesías (2010)., en la participación del investigador en 
el contexto y en las actividades del grupo que se va a analizar. Esta técnica se llevó 
a cabo con el Tejido Defensa de la Vida, conociendo los procesos que desarrollan 
y participando en ellos para lograr realizar una descripción del papel de la 
comunicación en los procesos que desarrollan.  

Los instrumentos para consignar el producto de la labor de observación fueron la 
bitácora, que contiene las horas, nombre de la actividad y los hallazgos y aportes 
para la investigación; y los registros fotográficos y audiovisuales. 

3.2.2 Entrevista  

Mediante la entrevista se logró un mayor acercamiento entre el investigador y las 
personas que conforman el Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, 
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esta técnica se caracteriza por la interacción que se lleva a cabo, que permite 
identificar los componentes del discurso de los entrevistados.  

Además, mediante la aplicación de la entrevista semi-estructurada, se logró cumplir 
con el objetivo de recopilar experiencias acerca del uso de la comunicación en la 
defensa de los derechos humanos por parte de esta comunidad indígena.  

Mediante un cuestionario de preguntas abiertas se llevó a cabo la entrevista semi-
estructurada que permite adecuar algunas preguntas al contexto.  

3.2.3 Análisis de documentos:  

Mediante el análisis de documentos se logró conocer procesos pasados que hayan 
girado en torno a la defensa de los derechos humanos tales como registros 
audiovisuales, comunicados de prensa, entre otros productos que permitan 
identificar los elementos discursivos de la comunicación indígenas.   

3.2.4 Procesamiento y análisis de información 

Con base a la información recopilada entre 2019 y 2021 se desarrolló el análisis 
requerido. Sin desconocer que esta tarea no fue nada sencilla, pues en el marco del 
desarrollo de este trabajo se dio el confinamiento producto de la implementación de 
las políticas transnacionales de confinamiento ante el covid-19, lo que a su vez 
generó el aislamiento poblacional, y entre ellos los bloqueos y acceso al territorio, 
en este caso del pueblo Nasa, esto en el año 2020 y luego en el año 2021 el proceso 
de Paro Nacional que focalizó la violencia a las comunidades organizadas que 
protestaban, entre ellas el pueblo Nasa. Esto es importante, porque en un principio 
se consideró que el trabajo de etnografía sería sencillo, en tanto que se contaba con 
el aval y la confianza de la comunidad y equipo de trabajo del Tejido de DDHH de 
la ACIN, pero las situaciones referidas llevaron a que la aplicación de técnicas 
etnográficas estuviese condicionada y, por tanto, implicó la generación de 
alternativas de encuentro. Al final, el escenario de limitación favoreció en tanto que 
se ganó mayor confianza y valoración al trabajo realizado. Y aumentó el 
compromiso a terminarlo en la medida que durante el periodo de estudio se 
acompañó y presenció la pérdida violenta de tres periodistas comunitarios y de 
varios líderes indígenas. Por consiguiente, el procesamiento y el análisis requirieron 
hacer uso de alternativas de diálogo con el equipo de trabajo, lo cual favoreció para 
la validación de lo que en este informe se presenta como resultados. 
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4. RECURSOS 

4.1 TALENTO HUMANO:  

 Se requirió la participación de los actores de la comunidad tales como: 
dirigentes o administrativos de la ACIN; coordinadores e integrantes de los Tejidos 
de Comunicación, y Defensa de la vida y los Derechos Humanos. 

 Director del proyecto de investigación  

 Asesores, tales como, expertos en el tema, quienes hayan investigado sobre 
aspectos relacionados con la temática.  

4.2 RECURSOS MATERIALES  

 Kit fotográfico, cámara Nikon D3300, batería, cargador, trípode.  

 Grabadora, filmadora Samsung, cargador, batería, memoria.  

 Computador, batería y cargador.  

 Memorias: SD y USB.  

 Teléfono celular. Grabadoras de voz. 
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4.3 PRESUPUESTO 

*No se dispuso de ningún tipo de patrocinio, la financiación de los recursos que 
requiere la investigación es propia.  

Elementos  Costo  

Celular, cámara, filmadora, grabadora, computador. 10.000.000 

Transporte y viáticos durante 1 año 500.000 

Papelería y comunicación.  200.000 

 

4.4  CRONOGRAMA  

Tabla 1 
Cuadro de actividades 
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5. RESULTADOS 

5.1  LA COMUNICACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE SABERES  

Para la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, uno de los 
principales objetivos se centra en la defensa del territorio. Es entendido como un 
complejo formado por la madre tierra, animales, vegetación, suelo; y los habitantes; 
la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a lo observado en el trabajo de 
campo, conversaciones y entrevistas desarrolladas en el terreno de estudio, se 
enmarca en la defensa del territorio y todo aquello que lo conforma (Ospina, 2021. 
Notas de campo).  

Figura 1.  
Participación en Encuentro regional. 

 

En consecuencia, el desarrollo de sus estrategias de comunicación debe tener como 
objetivo esta defensa, cuya importancia recae en que cuando ⟪vulneran la tierra, 
nos vulneran a nosotros como seres humanos, como habitantes ancestrales de un 
territorio, porque si vulneran la tierra, si la maltratan a ella, nos están vulnerando 
nuestras semillas de vida, nuestros ancianos, nuestros líderes⟫ (Caisamo, 
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comunicación personal, OIA, junio de 2021). 
En esta medida la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), 
ha buscado dentro de sus acciones en defensa de los derechos humanos, reactivar 

(…) desde el mes de octubre de 2014 el ejercicio de liberación de la Madre 
Tierra: acto ritual de recuperar los territorios ancestrales, denunciar la 
concentración de la tierra en el norte del Cauca y el uso que se le da a través 
de la agroindustria y el agronegocio de la caña de azúcar (ACIN, 2021. p.54). 

Y es de esta forma como se articula la comunicación en diferentes direcciones. Es 
decir, en relacionamiento, interacción y difusión, ya que por medio del 
relacionamiento o el tejer de los individuos, que conforman y se vinculan a la ACIN, 
(miembros de otras organizaciones indígenas, organizaciones sociales y demás 
entes), se propicia la reflexión y se aprende a través de experiencias, conocimientos 
y recomendaciones, con el fin de optimizar el ejercicio de defensa de los derechos 
humanos. 

En ese orden de ideas, se vincula la comunicación propiciando la interacción y 
diálogo, pues es a través de este que se intercambian saberes y como lo asegura 
Brönstrup et al (2007):   

La interacción entre el ser humano culturalmente situado y los objetos 
culturales propicia el desarrollo de motivos y percepciones de uno con otro, 
que compartan y creen entendimientos comunes, en los cuales el lenguaje 
promueve el diálogo entre las conciencias (p. 29). 

Es por eso que en la medida que se propicia el diálogo se crea conocimiento entre 
los individuos que interactúan y se comparten el uno al otro experiencias y saberes 
que aportan a la construcción de su discurso y lucha.  

En nuestra organización tenemos un concepto, es el diálogo de saberes, que 
procura precisamente encontrarnos los unos con los otros, en este caso 
especial, con otros pueblos distintos a los que hay en el departamento de 
Antioquia y poder dialogar temas que nos acogen (Caisamo, OIA, junio de 
2021).  

Por su parte, en la defensa de los derechos humanos, también la comunicación 
cumple un papel de difusión, en su carácter mediático. Este, no entendido sólo como 
un medio generador de contenido sino bajo el lineamiento de los objetivos detrás de 
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cada pieza y producto de comunicación.  
Según lo explican  Brönstrup et al, citando a Eduardo Duarte, si tomamos la 
comunicación como un fenómeno de percepción e intercambio, no podemos 
reducirla a transmisión de información, o sea, los medios no son necesariamente de 
comunicación, pues según los autores (2007) ‘‘el objeto de la comunicación permite 
invertir metodológicamente las posibilidades de análisis y el sentido de percepción 
e intercambio de los sujetos involucrados en la interacción en contextos diversos, 
considerando los motivos que movilizan el compartir’’ (p. 30). 

Figura 2.  
Pieza de análisis sobre el boletín de derechos humanos de la ACIN, a cargo del 
Tejido Defensa de la Vida, 07-2021. Tema: Asesinato.  

 

En esa medida, una de las principales motivaciones para compartir la información 
hacia los públicos externos es la visibilización de los hechos en los que se vulneran 
a las comunidades indígenas del norte del Cauca, así como las acciones que 
desarrolla la Asociación en la defensa de los DDHH, como se evidenció en la pieza 
anterior.  
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Las manifestaciones de la comunicación, cada una de las que se han mencionado 
anteriormente, se llevan a cabo dentro de encuentros, reuniones, foros y 
conversatorios. Por ejemplo, durante el Encuentro Internacional de Derechos 
Humanos, en junio de 2021, se desarrollaron diversas temáticas y actividades en 
las que se denunciaron hechos de violencia, tales como masacres, asesinatos, 
desplazamientos forzados, minas antipersonales; por parte de grupos al margen de 
la ley, contra comunidades indígenas del departamento de Antioquia.  

En medio de la relatoría llevada a cabo por Nelis Cuadro, miembro de la 
Organización Indígena de Antioquia (OIA), además se logra reflexionar sobre los 
daños que generan todos estos sucesos, que perjudican tanto al individuo como a 
su comunidad.  

En ese sentido, la integrante de la OIA, Cuadro (junio 2021), agrega que en su 
comunidad se desarrolló un informe en el cual se consignan todas aquellas 
vulneraciones, de esta manera se  

Hace un llamado a los entes nacionales e internacionales para que nos 
ayudarán con toda esta tristeza, dolor y vulneración de derechos humanos 
que estamos viviendo en Antioquia. Allá no se puede denunciar porque si 
usted denuncia es objetivo militar. Yo fui dos veces amenazada, tuve que 
salir de mi territorio, tuve una hermana que fue víctima de la violencia (...) 
Pedimos que nos sigan acompañando desde la cooperación internacional. 
Queremos hacer un llamado y visibilizar la situación que se vive en Antioquia, 
porque no tenemos la fortaleza de acá en el Cauca, con la guardia indígena, 
tenemos comunidades de mujeres cabeza de hogar que no tienen protección. 

Compartiendo experiencias entre las comunidades indígenas que participaron del 
encuentro, los ponentes como Nellis sitúan ‘‘las cartas sobre la mesa (sic)’’ y 
visibilizan sus dificultades, todas aquellas angustias que deben atravesar por la 
defensa del territorio; al buscar un mejor porvenir. 

Los comunicadores sociales de la comunidad indígena presentes en la reunión 
reflexionan entorno a la defensa de los derechos humanos, asegurando que no se 
encierran en la cabina de radio, sino que salen al territorio para conocer las 
problemáticas, hablando desde ahí sobre cada uno de los hechos que se presentan, 
para ⟪sacar la palabra a través de los medios, orientado desde la comunidad, el 
espacio donde estamos es de formación política, hemos partido de eso, la 
comunicación debe ser política⟫. (Collazos, ACIN. Comunicación personal, junio 
2021).  
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De esta forma, los periodistas y comunicadores de esta comunidad indígena se 
exponen frente a diferentes peligros del contexto y entorno en el que viven. Hace 
un año en el marco de la defensa del territorio un periodista de la comunidad fue 
presuntamente asesinado por miembros de la Fuerza Armada.  

Estando allí en el primer día, Avelardo Liz, junto con sus compañeros 
comunicadores, denunciaron el exceso de fuerza del operativo conjunto entre 
Ejército, ESMAD, y Policía Nacional, cuando ellos arremetieron contra las 
comunidades liberadoras, hiriendo gravemente a varios comuneros, destruyendo el 
punto de control para la prevención de la peste del (COVID19) y quemando los 
cultivos de pancoger sembrados por la comunidad (RED Amcic, 2020). 

Relatan desde la línea editorial del CRIC en su página web oficial haciendo 
referencia a uno de los tres periodistas asesinados, mientras desempeñaban su 
labor, desde 2017 en el Cauca. 

De esta forma se logra entender la realidad de los comunicadores indígenas, el 
contexto y entorno en el que deben ejercer su labor es hostil y, aunque la ley lo 
establezca, no hay garantías para ejercer en sus comunidades su derecho a la libre 
prensa. A su vez, siendo ellos la voz de su territorio dan cuenta de la realidad a la 
que se enfrentan día a día algunos de los indígenas del Norte del Cauca, por 
defender sus derechos constitucional e internacionalmente instaurados.  

En la medida que las comunidades indígenas experimentan distintos daños y se 
deslegitima su lucha; su cultura, ideología y concepción se ven altamente afectadas 
ya que, al estar sin tierra, no pueden tener soberanía alimentaria, lo cual genera que 
no puedan practicar sus costumbres y posteriormente sus tradiciones se pierdan. 
Así mismo, sufren de la falta de oportunidades lo cual hace que muchos de los 
jóvenes que habitan estos territorios (ocupados por grupos al margen de la ley) se 
dediquen a actividades ilícitas, según lo denuncia Nellis Cuadro.  

Asimismo, a lo largo de las intervenciones en el evento:  

 Se compartieron experiencias de otros países, Jorge Niquel, de la Confederación 
Mapuche, por ejemplo, fue el encargado de exponer la forma como en su comunidad 
lograron salir de una situación de amenazas, a causa de confrontaciones por el 
petróleo con entes de poder de su país. 

 Daño a los ecosistemas naturales con fines económicos, en Argentina. Cabe 
resaltar que la Confederación Mapuche, ha sido una organización de gran 
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trayectoria en los países de Argentina y Chile, Nadia Ameghino, en su investigación 
titulada ‘Un pueblo, dos estados: participación mapuche en el estado. Los casos de 
Argentina y Chile’, realiza un recuento acerca de cómo esta comunidad indígena ha 
logrado un mayor reconocimiento, que ha fortalecido su lucha por los derechos 
humanos:  

Los contactos entre las organizaciones mapuches y los partidos políticos por 
la recuperación de la democracia logran la incorporación de los derechos 
indígenas en la plataforma de la Concertación. Esta etapa se caracteriza, 
además, por una serie de medidas en el marco de las “políticas sobre la 
identidad”: en 1993 se promulga la Ley Nº 19.253, cuyos principios son: el 
reconocimiento de la existencia de etnias indígenas en el territorio nacional, 
la incorporación del criterio de autoidentificación, la protección de tierras 
indígenas, la promoción y protección de culturas y lenguas indígenas, y el 
desarrollo de un sistema de educación intercultural bilingüe. Asimismo, en 
1994 se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en 
cuyo Consejo se incorporan ocho representantes indígenas (elegidos por 
votación en las comunidades), de la cual depende el programa Orígenes 
(Aylwin 2004) (Ameghino, 2013, p.182). 

Aun así, específicamente en 2020, en Chile hubo huelga de hambre por la liberación 
de los presos políticos de la comunidad Mapuche, según registró el medio El Salto 
en su sitio web en agosto de 2020. Por su parte, el autor del artículo al citar a un 
entrevistado agrega: 

Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el 
control de sus extremidades, indica Rodrigo Curipan, el werkén (vocero) de 
26 prisioneros políticos mapuche que se encuentran al borde de la muerte en 
el sur de Chile. Llevan casi 120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 
de ellos optaron por dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca’’ 
(...) Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un campamento 
desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el Gobierno reaccione 
(Medina, agosto, 2020, El Salto). 

Jorge Níquel, como representante de la Confederación Mapuche, y testigo de la 
persecución de algunos miembros de su comunidad, en el Encuentro Internacional 
de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Santander de Quilichao en junio de 
2021, comparte en medio de su intervención cómo a partir de las alianzas, un 
recurso vital en las organizaciones indígenas, se logran los objetivos de la 
comunidad lo cual responde a la necesidad que tienen las minorías por juntar 
fuerzas para aumentar su incidencia en la toma de decisiones en medio de la 

https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2020/08/26/ministro-de-justicia-llega-a-la-araucania-para-dialogar-con-voceros-de-comuneros-en-huelga-de-hambre.shtml
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sociedad; así como es el ejemplo vivo de la resistencia, el trabajo por la comunidad 
y la lucha de sus derechos (Níquel, 2021). 

Cada una de las intervenciones, en torno al tema de los derechos humanos aportó 
elementos significativos para el aprendizaje, de cara a los nuevos retos que 
enfrentan las comunidades indígenas, en el marco de un paro nacional indefinido.  

A su vez, la guardia indígena y representantes del Tejido Defensa de la Vida y los 
DDHH de la ACIN toman la vocería en medio del encuentro para narrar cómo, 
históricamente, las comunidades indígenas de la zona han sido vulneradas a causa 
de su presencia en territorios de disputa entre grupos al margen de la ley y las 
fuerzas armadas, y de qué manera el Estado ha respondido frente a los 
requerimientos y las dificultades que presentan, según José Oveimar Tenorio 
(2021), coordinador de la Guardia Indígena: 

Nosotros los guardias indígenas llevamos la voz, la orientación y la palabra 
para poder dar ese lazo de unidad por todas las adversidades que se vienen 
dando acá (...) el gobierno ha creado una propaganda ideológica y 
sistemática de persecución donde envían campañas para crear 
organizaciones paralelas, en ese sentido para nosotros es importante el 
acompañamiento ya que se ve reflejado y ustedes llevan la verdadera historia 
de la realidad que se vive aquí en el Norte del Cauca. 

De acuerdo con la definición que, citando a la Asociación de Cabildos Indígenas, da 
Rudqvist & Anrup (2013) en su texto ‘Resistencia comunitaria en Colombia. Los 
cabildos caucanos y su guardia indígena’:  

La Guardia Indígena está compuesta por indígenas nasas, guambianos, 
coconucos, totoroes y yanaconas y sus símbolos son un brazalete verde o 
rojo y un bastón de mando. La misión de la Guardia Indígena es la de 
preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de 
los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono, 
hacer prevalecer el poder de las autoridades propias y prevenir o solucionar 
cualquier situación que atente contra la existencia de los pueblos indígenas 
(ACIN, 2004, p. 4). (p.534) 

El trabajo de la guardia en la defensa de las comunidades campesinas del 
departamento del Cauca y la región Pacífica, mayoritariamente, la hicieron 
merecedora en 2020 del premio Front Line Defenders para las Américas, 
organización reconocida por defender los derechos humanos alrededor del mundo 
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la cual fue creada en Dublín, Irlanda, durante el año 2001; desde entonces una de 
sus labores se basa en proteger líderes o activistas sociales que trabajen por los 
derechos humanos.  

Una de sus principales cualidades, que la hicieron merecedora de tal 
reconocimiento, es ‘‘su protección de las comunidades indígenas y de sus 
derechos, territorios y medio ambiente, así como por su modelo de protección 
colectiva no violenta’’ según como lo definió la organización Front Line Defenders 
en su comunicado de prensa oficial (2020). 

En su intervención, Oveimar Tenorio, Coordinador Zonal de la Guardia Indígena, 
destaca la importancia de ⟪mantenerse en unidad dentro de los territorios⟫ pues 
asegura que aún en medio de las diferencias, se llevan a cabo los procesos que 
planean en comunidad, de la misma forma sostiene que ‘‘una muerte no es vano, 
es para despertar al resto que se mantienen ajenos’’, pues es importante para ellos 
trabajar unidos y tener claros sus objetivos. 

De acuerdo, con cifras de Indepaz,  

desde el año 2016 han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales 
242 fueron asesinados luego de la firma del Acuerdo de Paz (24 de 
noviembre de 2016, Teatro Colón) y 167 durante la presidencia de Iván 
Duque (al 8 de junio de 2020) [...] la mayor concentración de asesinatos se 
presenta en los años 2019 (84), 2018 (62) y 2020 (47), (González, 2020, p.1). 

De acuerdo con un gráfico que hace parte del Informe sobre Líderes indígenas 
asesinados.  

Además, en el documento, el departamento que más registra asesinatos de líderes 
indígenas en 2020 es el Cauca (28) seguido de Nariño (5), Valle (3) y Caquetá (3). 
El coordinador de proyectos de Indepaz, Leonardo Gonzales, profesional en 
derecho con énfasis en Derechos Humano, quien realizó el informe mencionado, 
realiza una descripción del departamento del Cauca donde lo caracteriza así: 
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Figura 3 
Imagen tomada del texto Informe sobre líderes indígenas asesinados 

 

Nota: Tomado de Informe sobre líderes indígenas asesinados. Por, L. González. 
2020. https://indepaz.org.co/lideres-indigenas-asesinados/ 

Respecto al tema del monocultivo de caña que comprende buena parte de la región 
pacífica, Ayala Osorio (2019) en su texto titulado ‘El monocultivo de la caña de 
azúcar en el valle geográfico del río Cauca (Valle del Cauca, Colombia)’ asegura 
que  

Los agentes privados que han apelado a todo tipo de estrategias, entre estas el 
marketing agroindustrial, para legitimar un monocultivo que transformó el paisaje 
del Valle del Cauca, con efectos socioambientales negativos registrados y 
analizados por investigadores y por la academia en general. [...] La siembra a gran 
escala de la caña de azúcar y su producción industrial, el latifundio que respalda su 
permanencia en el tiempo y el sentido socioambiental en el que deviene como gran 
plantación, son factores y elementos que hacen parte de lo que se conoce en 
Colombia como “el problema de la cuestión agraria”, (p.40).  

A su vez, de manera precisa Ayala Osorio (2019), explica cómo afecta el 
monocultivo de caña a la región, su población, autonomía y cultura,  

la propiedad de la tierra deviene en una suerte de factor generador de 
múltiples violencias, disputas y luchas; así como procesos de resistencia de 
comunidades subordinadas —indígenas, afro y campesinos— ante acciones 
de ocupación, extranjerización y concentración por despojo, o por dinámicas 
económicas y factores políticos que garantizan hoy la presencia hegemónica 
del monocultivo de la señalada gramínea (p.41). 

Estas disputas por el territorio, deben ser entendidas desde la cosmovisión indígena 
que incluye principios de soberanía alimentaria, así como el cuidado y protección 

https://indepaz.org.co/lideres-indigenas-asesinados/
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de la madre tierra, lo cual de manera abrupta irrumpen los actores económicos y de 
poder protagonistas de ‘‘disímiles conflictos socio-ambientales enmarcados en 
relaciones de dominación ejercidas por élites y grupos de poder, con la anuencia de 
una institucionalidad estatal al servicio de terratenientes, ganaderos y familias 
tradicionales’’ (Ayala Osorio, 2019, p.41).  

Bajo un contexto de conflicto, amenazas y dificultades socioeconómicas y 
ambientales; mantenerse en unidad aún en medio de diferencias ideológicas es 
fundamental y se ha convertido en un reto para la comunidad indígena de la ACIN, 
ya que la lucha se desarrolla bajo un imaginario colectivo que permita a la 
comunidad avanzar en una misma vía, tal y como Barbero (2010), lo explica en su 
texto Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo cultural: 

En esa lucha desempeña un papel estratégico la imaginación social, pues la 
imaginación ha dejado de ser un asunto de genio individual, (...) para 
convertirse en una facultad de la gente del común que le permite pensar en 
emigrar, en resistir a la violencia estatal, en buscar reparación social, en 
diseñar nuevos modos de asociación o nuevas formas de cooperación que 
cada vez más trascienden las fronteras nacionales [...] Bajo estos objetivos 
comunes, se construye según el autor una ‘‘globalización desde abajo’’, es 
decir, ‘‘el esfuerzo por articular la significación de esos procesos justamente 
desde sus conflictos, articulación que ya se está produciendo en la 
imaginación colectiva actuante en lo que él llama “las formas sociales 
emergentes” (p. 24). 

Respecto al papel del Estado en el desarrollo de los procesos dentro de la 
comunidad, aseguran que ‘‘las políticas y formas de gobierno han sido indiferentes’’ 
y que una de sus estrategias para responder a las agresiones y violaciones de sus 
DDHH, es la inteligencia (Tenorio, junio, 2021).  

A partir de estas situaciones la comunidad ha reflexionado en torno a cada hecho 
violento y de vulneración a sus derechos humanos logrando desarrollar estrategias 
de protección. Para José Oveimar Tenorio, es importante ⟪generar conciencia de la 
protección y cuidado de la madre tierra, porque venimos de ella⟫. Los mecanismos 
de defensa y protección establecidos responden a años de represión y 
desplazamiento forzoso, como lo explicó Salvador Pazú, del Tejido de la Defensa 
de la Vida y los DDHH, quien sostiene que a partir de los combates (en el contexto 
del conflicto armado) se desarrollaron acciones, como las asambleas permanentes, 
donde la comunidad se puede resguardar. 
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Las asambleas permanentes, como se explica en el artículo Reconciliación y 
construcción de la paz territorial en Colombia: el caso de la comunidad nasa, de 
Acosta Oidor et al (2019), fueron desarrolladas por la comunidad indígena Nasa 
desde 1990, esta estrategia se basa en reunir a la comunidad en momentos de 
alerta o peligro por presencia de grupos armados u otros actos violentos que pongan 
en riesgo la vida de la población, el objetivo, además de refugiarse es buscar 
soluciones en conjunto entorno a la dificultad que se presenta (p.104). 

De la misma manera, el análisis de las situaciones periódicamente permitió darse 
cuenta de que estaba pasando para así lograr llegar a la prevención y formación de 
la comunidad para reaccionar y actuar de manera adecuada y oportuna frente a los 
momentos de desequilibrio.  

A partir del trabajo de campo que se llevó a cabo en esta investigación se logró 
evidenciar que otra estrategia fundamental se basa en, a través del diálogo, crear 
conocimiento pues las vivencias de la comunidad y el análisis de las mismas brindan 
valiosa información que permite establecer estrategias de reacción frente a peligros 
y violaciones de los derechos humanos; en este sentido la comunicación juega un 
papel fundamental. Para Barbero (2010),  

La actual reconfiguración de las culturas indígenas, locales y nacionales 
responde, especialmente, a la intensificación de la comunicación e 
interacción de esas comunidades con las otras culturas del país y del mundo. 
Desde dentro de las comunidades locales, los actuales procesos de 
comunicación son cada día mejor percibidos como una oportunidad de 
interacción con el conjunto de la nación y del mundo. Y sin dejar de luchar 
por sus tierras, esa lucha hace hoy parte de su lucha por el Estado, esto es, 
por contar a la hora de construir país.  

En este capítulo se ha logrado identificar estrategias en las que la comunicación 
actúa de manera transversal, para fortalecerlas y potenciarlas. Una de ellas son los 
encuentros, donde por medio del intercambio de conocimiento con miembros de 
otras comunidades nacionales o internacionales, se nutre el proceso de defensa de 
los derechos humanos y a su vez, se logra evidenciar los resultados de la lucha que 
desarrollan desde el Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos. 

También, por medio de mecanismos de protección donde resguardan su vida y la 
de su comunidad, como las asambleas permanentes, donde se reúnen para 
evidenciar cómo por medio de la unidad logran resolver cada una de sus dificultades 
y reflexionando en torno a ellos buscan soluciones.  
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Y, además, a partir de la reflexión y el análisis de cada situación de manera continua 
pueden detectar patrones de violencia en su comunidad e indicadores que expliquen 
los hechos que se presentan. Asimismo, el diálogo permanente y la formación a la 
comunidad, mediante los hallazgos que encuentran en sus reflexiones, permiten 
generar conocimiento en medio de la misma. 

5.2 COMUNICACIÓN, CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN 

Figura 4 
Participación evento de socialización. 

 

La comunicación, en términos técnicos, en el pueblo indígena Nasa del Norte del 
Cauca, se comenzó a desarrollar, según lo relata Joel Peña, en el municipio de 
Jambaló, allí se encontraban las primeras emisoras comunitarias indígenas,  

Ellos crearon la emisora Voces de Nuestra Tierra, y después El Proyecto 
Nasa, Toribío, Tacueyó, San Francisco crearon Radio Nasa, anterior a estas 
en Tierra Adentro existía la emisora Radio Eucha, pero la avalancha del río 
Páez, se la llevó. A medida que fue pasando el tiempo, esas emisoras 
permitieron que se visibilizara el proceso comunitario y también se hacían 
denuncias, quien afianzó el poder presentar estas denuncias sobre derechos 
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humanos tanto de grupo al margen de la ley como de grupos del estado fue 
la emisora Radio Payumat, que se caracteriza por eso, permitió hacer 
denuncias sobre lo que estaba sucediendo, como consecuencias varias 
veces fue dañado desde donde transmitían, ellos tenían las torres allá en el 
Cerro Munchique (J. Peña, ACIN. Comunicación interpersonal. Julio 2021).  

El 22 de diciembre del año 2018 en la página web de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia se publicó una noticia donde El Tejido de comunicaciones 
para la Verdad y la Vida de la Cxhab Wala Kiwe denunciaba daños ocasionados en 
el transmisor central de la emisora Radio Pa'yumat en la vereda ‘Paramillo 1’ 
territorio ancestral de Munchique, los Tigres, que la organización ha calificado como 
‘‘una acción directa en contra del ejercicio de comunicación propia mandatado por 
las comunidades’’ (Tejido de Comunicaciones Para la Verdad y la Vida, 2018). 

Según el relato de la entidad, la línea central fue cortada interrumpiendo la 
transmisión y dejando por fuera del aire a la emisora. Además, aseguraron en su 
momento que  

De igual manera estos hechos se producen en el marco de la ola de violencia 
que afecta el norte del Cauca, en la que diferentes actores armados señalan 
a nuestra organización y a todos los que caminamos con ella, nos declaran 
objetivo militar, ponen precio a nuestras cabezas, asesinan a nuestros líderes 
y comuneros por ejercer la defensa territorial. Los comunicadores indígenas 
estamos cansados de todos los días tener que llevar noticias de muerte, 
sangre y dolor a nuestras comunidades (2018). 

El ejercicio del periodismo es un derecho constitucionalmente garantizado para todo 
ciudadano, y específicamente consignado en la Política Pública de Comunicación 
Indígena, publicada en 2013, documento emitido y definido como  

La propuesta de construcción de la Política Pública comunicativa para los 
Pueblos Indígenas se concretó a través del convenio 547 de 2013, celebrado 
entre la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, y el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC’s, en 
el marco del proceso de construcción colectiva de las Autoridades Indígenas 
y sus organizaciones vinculadas en el proceso de fortalecimiento de la 
comunicación propia a través de la Comisión Nacional de Comunicación de 
los Pueblos Indígenas - CONCIP, como exigencia al cumplimiento de lo 
contenido en la Ley 1450 de 2010 del Plan Nacional de Desarrollo 
“Prosperidad para todos”, ratificada en los acuerdos de la Minga Nacional y 
Popular en defensa de la Madre Tierra, en las mesas de diálogo entre el CRIC 
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y el Gobierno Nacional realizadas entre octubre y diciembre del 2012 en el 
Departamento del Cauca y específicamente en el tema de comunicaciones 
en la cual participaron delegados de otras organizaciones indígenas de 
Colombia (ONIC, 2013, p.2).  

El documento promete que mediante la creación de un instrumento conceptual y 
metodológico donde se tenga en cuenta la identidad y diversidad cultural se logren 
visibilizar las formas de discriminación para así tomar acciones que permitan una 
mejor calidad de vida para la comunidad. Todo esto, según lo consignado ahí, 
requiere atención especial por parte del gobierno.  

En el caso indígena no basta con que se dé un trato especial con programas 
asistenciales, se requieren garantías de manera integral y la readecuación 
institucional y estatal en el ejercicio de nuestros derechos, lo que implica el 
reconocimiento efectivo de la autodeterminación y la autonomía territorial, y 
el libre desarrollo de sus dinámicas culturales (ONIC, 2013, p.2). 

Aun así, las vulneraciones contra los derechos constitucionales establecidos que 
brindan garantías para hacer comunicación en Colombia se siguen cometiendo. Por 
ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa en su página web se pronunció 
en 2018 denunciando el cierre de siete (7) emisoras comunitarias en la zona de 
Pasto, Nariño, tres (3) de ellas eran indígenas, por no tener permisos para el uso 
del espectro. Las autoridades procedieron a sellar dichas emisoras clasificándolas 
de ‘‘focos ilegales de radiodifusión. Teniendo en cuenta que hay que respetar la 
legalidad. 

Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP, en adelante) (2018), 
agregó: 

La Flip resalta lo inconveniente que resulta referirse en estos términos a 
medios de comunicación que buscan ejercer legítimamente su libertad de 
expresión y que durante años han buscado normalizar su situación, sin 
encontrar garantías por parte del Estado para hacerlo. En este sentido, la 
FLIP también expresa su preocupación por las dificultades que enfrentan los 
propietarios de las emisoras de Pasto para obtener las licencias de 
funcionamiento.  

Exponiendo que las garantías y trámites para ejercer un periodismo comunitario en 
Colombia aún continúan siendo un reto para muchos dado que, aunque existe un 
documento que sustenta la labor de las comunidades en sus procesos ambientales, 
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organizativos y demás, en Colombia los intereses propios y privados prevalecen 
dejando atrás lo establecido en las normas. Por ende, es cuestionable que, aunque 
existe normatividad para garantizar el ejercicio periodístico de defensa del territorio 
no se cumple y por el contrario cada vez son más los casos de asesinatos a 
periodistas y defensores indígenas de derechos humanos.  

En el marco de desarrollo de este trabajo de grado se dieron varios asesinatos. 
‘‘Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), más de 300 miembros de 
comunidades indígenas fueron asesinados en los últimos tres años’’.  Uno de los 
casos que más sorprendió fue el del joven Breiner Cucuñame de escasos 14 años 
de edad. Con el fin de hacer un reconocimiento a su labor y la forma como se hizo 
el cubrimiento a través del tejido se hace una descripción del caso (Telesur, 2022).  

 El caso de Breiner David Cucuñame, es un ejemplo reciente y vivo que permite 
visibilizar la vulneración sistemática de los derechos de los pueblos autóctonos del 
país. Frente a lo ocurrido al joven perteneciente a la guardia indígena y al resguardo 
Las Delicias de Buenos Aires, Cauca, las autoridades indígenas de la zona 
aseguraron que:  

Desde hace cuatro años vive una situación bastante compleja, en gran 
medida debido a los retrasos y la desfinanciación para el cumplimiento de los 
acuerdos de paz por parte del Gobierno Nacional, lo que generó la presencia 
de varios grupos armados que fueron creciendo en paralelo con el aumento 
de los cultivos de coca, generando como resultado una comunidad a la que 
se pretende someter por las armas a la voluntad de los armados y el aumento 
constante de las desarmonías territoriales, como el reclutamiento, los 
asesinatos, los combates, los hostigamientos, las amenazas, los atentados y 
las intimidaciones (ACIN, 2022).  

 La situación de violencia en el territorio es una constante alarma que las 
organizaciones indígenas exponen. De hecho, en julio de 2017 poco tiempo 
después de la aplicación del acuerdo de paz, la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca expresaba que:  

Para la Çxhab Wala Kiwe (ACIN) resulta altamente peligroso los reiterados 
hechos de desarmonía territorial, estos atentan contra el bienestar, el 
equilibrio comunitario, son una amenaza latente para la vida del territorio, las 
personas, y se convierten en hechos revictimizantes. Denunciamos a nivel 
internacional la falta de garantías colectivas de vida que tienen los pueblos 
indígenas, solicitamos una verificación permanente y de alto nivel de 
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organismos de derechos humanos, toda vez que los hechos que afectan 
tienden a mantenerse e incrementarse.  

Lo anterior, permite comprender que, aunque han pasado 5 años del acuerdo de 
paz y demás procesos organizativos en el país, en la comunidad y en los territorios 
sigue siendo la violencia un factor que afecta la calidad de vida y el desarrollo de 
los indígenas. Y esta labor es obligación del Estado quien debe garantizar, según la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 
en una resolución aprobada por la Asamblea General en septiembre de 2007, 
además de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la Carta 
Universal de Derechos Humanos; la libre determinación política, económica, social 
y cultural, autonomía y autogobierno, la conservación y fortalecimiento de sus 
instituciones propias. A su vez el artículo 7 de este documento establece que:  

Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, 
la libertad y la seguridad de la persona. 2. Los pueblos indígenas tienen el 
derecho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos 
y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de 
violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo (ONU, 
2007, p.10). 

y el Artículo 8, parágrafo 2 recomienda que:  

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el 
resarcimiento de:  

a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las 
personas indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores 
culturales o su identidad étnica;  

b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarles sus tierras, 
territorios o recursos;  

c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o 
consecuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos; d) 
Toda forma de asimilación o integración forzada;  

e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 
discriminación racial o étnica dirigida contra ellos (ONU, 2007, p.11 y 12). 
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Reconocer dichos derechos es reconocer la identidad de una comunidad cuyo modo 
de proceder responde a sus características ancestrales y culturales. De acuerdo 
con lo observado, se pudo encontrar que su labor gira en torno a la unidad: 
aprenden, construyen, caminan, tejen, crean y luchan juntos por un bienestar 
común. Y de la misma forma, se identifica que en ese accionar la comunicación 
siempre está presente para posibilitar y conformar procesos. Por ello, no es extraño 
encontrar expresiones que afirman la importancia que esta tiene en todo momento 
para promover la garantía de derechos, por ejemplo, una integrante de la comunidad 
expresa que la comunicación:  

Es una herramienta para nosotros muy importante, visibilizar las situaciones 
que vivimos y la construcción que día a día nuestros pueblos están 
realizando.  Creemos que el papel de los comunicadores es esencial en estos 
procesos, esa es la razón por la cual, en estos días que hemos sido tan 
golpeados, diría yo. En el tema de las comunicaciones es necesario que 
sentemos una posición, visibilicemos mucho más y fortalezcamos la tarea de 
nuestros comunicadores a nivel nacional e internacional (Bravo, 
comunicación interpersonal, junio 2021).  

Los foros en los que se reúnen en torno al aprendizaje colectivo, los conversatorios 
y las capacitaciones que se brindan en medio de la comunidad son guiadas por la 
comunicación que más allá de ser un instrumento, es un proceso distintivo en cada 
ser vivo. Y el caso de las comunidades indígenas no es la excepción. Además de lo 
enunciado, también la comunicación en esta población se presenta en el campo 
espiritual.  

La comunicación ha existido y existe en la comunidad indígena de manera espiritual, 
y es interpretada por las personas que tienen el conocimiento, por ejemplo, cuenta 
Joel Peña que este tipo de comunicación permite prevenir sucesos que se avecinan. 
Todo depende del conocimiento espiritual de cada individuo que logre ser más 
sensible o intuitivo para descifrar las señales: 

Cuando va a llover los mayores lo saben; miran las nubes o sienten el cuerpo. 
Cuando va a llover comienza a moverles aquí (señalando el párpado 
superior). Esa es una comunicación y no fallan. La comunicación ha existido 
de manera espiritual, y es interpretada por quienes tienen conocimientos 
espirituales, en primer lugar (Peña, comunicación interpersonal, junio 2021). 

Durante las conversaciones con Joel Peña, él invita a sus interlocutores a brindar 
con una bebida alcohólica artesanal que proviene de la caña de azúcar, conocida 
entre otros nombres como Yu’beka. Más allá de brindar como en cualquier 
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encuentro convencional, explica que es necesario brindarle al Cerro de Munchique. 
Esto se hace, según el coordinador del Plan de Vida de Concepción, Cauca: 

⟪Para que en lo que esté diciendo te vaya bien. Es una forma de pedir 
permiso, vamos a hablar de algo espiritual. Es una forma de comunicarnos 
que hace parte de lo espiritual, uno le brinda a Munchique seis ‘vecesitas’ 
para que nos den permiso de hablar, si no lo hacemos uno tiende a 
enfermarse y uno se enferma porque es algo tan sagrado la comunicación, 
que permite que tú pidas permiso para poder hablar. Tú me pides permiso 
para conversar, siempre hay un acercamiento, así mismo es la naturaleza, 
converso con ella y ella dice hágale. Hasta que llega un punto donde dice no 
más, ese es el punto. Se brinda porque ella tiene que estar atenta 
escuchando a ver uno que dice, a ver si es mentira⟫  (J. Peña, comunicación 
interpersonal, junio 2021). 

El componente espiritual, aunque está según Peña ‘guardadito’, se encuentra 
presente constantemente en la comunidad, en sus eventos o encuentros más 
privados.  

Los anteriores son ejemplos, pero en realidad el abanico de prácticas ancestrales y 
espirituales es amplío. Algunos de ellos son el Cxapucx: una ‘‘ofrenda a los espíritus 
en honor a los seres queridos que partieron. Esta actividad cultural se realiza en 
todo el territorio del pueblo nasa durante esta época’’. (ACIN, 2017) 

En medio de este ritual realizado por la comunidad en cada territorio se reúnen bajo 
la idea de que para los ancestros un año es un día por lo que como ofrenda se les 
brinda: música, comida y acompañamiento como una demostración de amor. La 
práctica se ha realizado de generación en generación, es un acto simbólico y 
característico de esta población. A partir de esta experiencia se ha determinado que 
el papel de la comunicación en sus diversas y amplias definiciones, que según Rizo 
García (2008) oscilan entre 300 (conceptos) registrados, tiene sentido en el caso 
que ocupa esta investigación pensada:  

Desde la Sociología y la Antropología, la mayoría de definiciones de cultura 
ponen el acento en las siguientes características: se basa en símbolos 
universales que nos ayudan a comunicarnos; se comparte entre los 
diferentes seres humanos; y, por último, es aprendida o adquirida. Como se 
puede observar, en estos rasgos está presente la comunicación bajo 
múltiples formas: una, la existencia de símbolos que ayudan a comunicarse 
a los seres humanos son construcciones culturales; otra, la cultura se 
transmite, y por tanto, necesita de medios para su difusión; y, por último, el 
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aprendizaje y la adquisición de cultura también implican formas 
comunicativas de mediación entre sujetos, o entre dispositivos y sujetos 
(p.3).  

A manera de análisis, se concluye que la comunidad indígena Nasa del Norte del 
Cauca, que hace parte de la ACIN, convierten sus rituales, prácticas y costumbres 
en símbolos de comunicación, específicos para su cultura, pues los nombres, las 
características y especificidades de cada uno (de los rituales) lo convierte en un 
hecho que tiene sentido en ese lugar, territorio y cultura, que posibilita la interacción 
y la reunión en torno a él, y propicia que por medio de la comunicación las acciones 
se transfieren entre generaciones por lo que trasciende al futuro con el fin de que la 
cultura siga teniendo sentido y pertinencia en los contextos de cada integrante.  

De esta manera, se ha descrito hasta ahora cómo opera la comunicación con un 
papel de defensa y visibilidad, pues para la comunidad es indispensable poder 
contar sus dificultades, las violaciones de los derechos humanos y cada una de las 
vulneraciones que se presentan en el camino de defender la vida y el territorio, labor 
principal en su quehacer. Crear productos comunicativos, desarrollar conferencias 
y encuentros para visibilizar su labor y defenderse de los diferentes actores violentos 
son algunas de las formas como la comunicación atraviesa sus procesos como 
comunidad y movimiento social.  

A su vez, el proceso de comunicación en torno a sus prácticas ancestrales y 
características le da sentido a la cultura y posibilita la recordación y preservación de 
los rituales espirituales. Su papel es de generador de conocimiento, así los 
individuos caracterizan sus actos, los nombran, les dan un sentido y explicación 
dentro de una lógica que ellos como comunidad comprenden y comparten. 
Generando entre ellos conocimiento para las nuevas generaciones. Cada acto, 
cada objeto y lugar tiene un significado, representa por tanto un símbolo y hace 
parte del lenguaje. A partir de ahí la comunicación ejerce su papel cognitivo pues 
para interactuar el individuo debe conocer el símbolo, su significado y razón, en 
cuanto adquiere dicho conocimiento podrá hacer parte de la práctica e interactuar 
en ella.  

En un tercer momento la comunicación propicia la integración. La comunidad se 
reúne en torno a un hecho y la comunicación es la encargada de propiciar dicho 
encuentro. Como se estableció por medio de Rizo (2008) anteriormente, la 
comunicación es un fenómeno amplío que se presenta en diversos contextos, 
momentos y situaciones. ‘‘En sus acepciones más antiguas, el término 
comunicación hacía referencia a la comunión, la unión, la puesta en relación y el 
compartir algo’’ (p.3) 
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De acuerdo con Nancy Bravo, coordinadora de ámbito Territorio de la Asociación 
de Cabildos Proyecto Nasa, Toribío, Tacueyó y San Francisco, es fundamental 
mantenerse en comunidad logrando que cada individuo entregue un aporte al 
objetivo de defender la vida.  

Nuestra organización depende mucho del compromiso que tenemos nosotros 
como personas, cuando nosotros llegamos a la organización, debemos llegar 
convencidos de que desde cualquiera de los espacios justamente, tenemos 
que aportar a la defensa de la vida; de que cada cosa que hagamos en el 
territorio debe estar orientada a la defensa de la vida, no solo de nosotros 
como persona sino también de todo lo que nos rodea, todos esos seres que 
están alrededor (Bravo, Comunicación interpersonal, junio 2021). 

Cada acción que se desarrolla gira en torno a dicho objetivo. Desde el pequeño al 
más grande, todos defienden su causa. Además de las conferencias, encuentros 
académicos y rituales espirituales se llevan a cabo otros eventos como ‘Mingalerías’ 
un espacio donde los campesinos de la comunidad llevan los productos del campo 
(zona rural) a ciudades o municipios cercanos.  

También, las comunidades en las zonas rurales como veredas y corregimientos 
tienen espacios de aprendizaje para fortalecer el conocimiento y la identidad de su 
cultura en los más pequeños desde las escuelas y los espacios extracurriculares.  

El niño que en el año 2000 narraba, de joven a los 12 y 15 años seguía 
narrando la misma historia, más tarde él fue el afectado. En situaciones como 
combates, enfrentamientos y demás… El escenario fue ahí no hubo tiempo 
de accionar, ahora está la posibilidad de pensar. Sin embargo, la estrategia 
sigue manteniendo eso presente. Nos vamos a desplazar en el territorio, no 
vamos a salir del territorio (Pazú, 2021).  

En la narrativa Salvador explica cómo era la situación que experimentaban en 
épocas de guerra y conflicto en la zona rural del norte de Cauca, donde la población 
experimentó en carne propia la violación de los derechos humanos. Por lo que tanto 
adultos como niños tomaron conciencia del cuidado del territorio y la comunidad 
para preservar la vida, desarrollando mecanismos de defensa, protección y 
prevención para lograrlo. Esto hace parte del conocimiento que como comunidad 
han adquirido. Algunos hechos son parte del pasado y quedaron en la memoria de 
las personas para ser transmitidos como parte de la experiencia de resistencia. Sin 
embargo, lastimosamente otros hechos todavía siguen sucediendo y la violación de 
los derechos humanos no ha cesado.  
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 Es en la interacción comunicativa entre las personas donde se manifiesta la cultura 
como principio organizador de la experiencia humana. En este sentido, la vida social 
puede ser entendida como “organización de las relaciones comunicativas 
establecidas en el seno de los colectivos humanos y entre éstos y su entorno” (2). 
De alguna manera, este enfoque propone “imaginar el tejido social como una trama 
de interacciones’’ (Rizo, 2008). 

En la anterior afirmación como se puede observar, se apuesta por una concepción 
de comunicación que abarca a la cultura, y no a la inversa. Y se entiende según la 
autora, la forma como en medio de la interacción entre los individuos se forma la 
cultura.  

En contraste, la teoría que propone Rizo y el testimonio narrado por Salvador Pazú 
permiten entender cómo: niños, adolescentes y jóvenes en diversos territorios, 
quienes vivieron el conflicto, crecieron escuchando enfrentamientos, vieron cómo 
los ‘vecinos’ y compañeros de su territorio debían desplazarse hacia las ciudades 
dejando todo atrás por la violencia por amenazas producto de la defensa de sus 
territorios y los derechos de la comunidad; se formaron en ese entorno y en su 
adultez trabajan en la defensa de los derechos humanos pero con herramientas 
adquiridas a través de las experiencias propias y de otros integrantes de la misma 
comunidad indígena. Experiencias que enriquecen el diálogo en medio de 
encuentros, conversatorios, asambleas y contribuyen en el desarrollo de estrategias 
que les permitan organizarse y responder de manera efectiva y sin violencia.  

Cuando la autora hace referencia de cómo la comunicación puede llegar a abarcar 
la cultura, se puede determinar que son las interacciones y los intercambios entre 
los individuos elementos que forjan la cultura. Otro ejemplo de ello es la música de 
las comunidades Nasa que vista desde la cartilla ‘Música y danza desde la 
cosmovisión ancestral del pueblo Nasa’ desarrollada por el Tejido de Educación 
documento que ‘‘cuenta con la descripción catorce (14) canciones ancestrales 
alusivas los rituales expuestos anteriormente y a los rituales familiares, pero solo se 
dejan en audio diez (10) melodías propias en donde se expresa gran parte de las 
músicas y danzas ancestrales’’, permiten entender de qué manera se logra ‘‘seguir 
fortaleciendo nuestras dinámicas culturales. Este proceso se desarrolla 
específicamente a partir del sentir de las danzas, tejidos y músicas propias, 
fortaleciendo la palabra de origen o legados ancestrales que aún nuestros 
mayores(a) conservan desde la sabiduría ancestral’’ (Tejido de educación zonal de 
Acin, 2019). 

Así entonces, la música como elemento artístico y cultural se configura en el 
proceso de comunicación como un producto que permite la recordación y 
preservación del conocimiento ancestral. Transmite información y propicia la 
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reflexión, así como dinamiza los encuentros y armoniza el debate. Incluso, Joel 
Peña quien también hace parte de un grupo musical de su territorio y comunidad y 
participó en la creación de la Cartilla Musical Ancestral como sabedor ancestral 
explica que a la hora de comunicar en medio de la comunidad indígena del Nasa 
del Norte del Cauca:  

Debemos estar informados. Prioritariamente, llegar a las comunidades 
indígenas creando estrategias para hacerlo, porque el indígena ahorita sino 
escucha la tecnocumbia en la emisora no la escucha, cuando pasan noticias 
o información lo cambian a donde pongan música. Por eso, es necesario 
buscar estrategias pedagógicas que nos permitan dinamizar los procesos y 
llegar a esas personas que les gusta solo lo comercial (Peña, 2021) 

Así entonces se configuran los diferentes papeles que cumple la comunicación en 
la defensa de los derechos humanos y se logra pensar y reflexionar en torno a 
posibles estrategias pertinentes para crear productos en medio de comunidades 
como la ACIN.  

5.3 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO DESDE LAS COMUNIDADES  
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Figura 5  
Pieza de análisis sobre el pronunciamiento de la ACIN, a cargo del Tejido Defensa 
de la Vida, 10-2021. 

 

Tema: Atentado. 

Para cumplir con el tercer objetivo de la investigación que busca analizar el proceso 
de comunicación de la comunidad indígena Nasa que comprende la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN centrándose en el Tejido Defensa de 
la Vida y los Derechos Humanos, se estudiaron 8 productos comunicativos 
(mayoritariamente textos) para entender cómo se comunican en la organización con 
sus públicos externos.  

Históricamente, en el periodismo clásico se ha hablado de las ‘W question’ es decir, 
varias preguntas a las que un producto noticioso que tenga como intención informar 
debe responder.  

Los siete elementos básicos de las preguntas cotidianas de todo periodista son las 
expresiones adverbiales qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. 
Además, éstas nacieron antes que la escritura. Son anteriores, incluso, a los signos 
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de interrogación y a los albores del periodismo. Los interrogantes siempre han 
acompañado al hombre. (Salazar, 2010) 

Esta fórmula para la construcción de productos informativos que buscan ubicar y 
contextualizar al lector sobre un hecho, permitirá no olvidar ningún detalle de la 
investigación que ha desarrollado el periodista. Además, dará orden y contundencia 
al escrito.  

Inicialmente, será necesario priorizar la información. ¿Qué es lo más importante 
para el lector? ¿qué necesita saber? Así considerará si usará primero el - ¿qué? -, 
por lo que deberá el comunicador narrar de manera clara y concisa el suceso 
ocurrido. Y, en ese mismo sentido se realizará con el -quién, dónde, cuándo, cómo, 
porqué y para qué (si lo amerita)-.  

Para hacer el proceso de manera consciente el periodista debe usar su criterio. Aun 
cuando la noticia por su cualidad informativa requiere la mayor objetividad posible, 
éste deberá elegir el orden y el uso de cada respuesta a las incógnitas mencionadas 
de acuerdo a la importancia y pertinencia que se requieran. Lo ideal es responder a 
las 7 preguntas clara, concisa y completamente, con la mayor neutralidad posible. 

Los autores expertos en el modelo de la noticia determinaron que el lead, párrafo 
inicial o de apertura para la publicación, debe contener por lo menos las primeras 5 
preguntas (qué, quién, cuándo, dónde y cómo) para que el lector se ubique y sepa 
de qué se habla.  

En ese párrafo inicial, el periodista debía resolver los interrogantes básicos del lector 
sobre la información suministrada. La regla introducida por Stone, indica Secanella, 
es que «toda información, para que sea efectiva, debe responder a las preguntas 
quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo», y agrega que en Associated Press se 
le dio el nombre de «fórmula del tendedero», porque de ella se colgaban los demás 
elementos. Adicionalmente, se le denominaba fórmula de las 5 o las 6 W. (Salazar, 
2010) 

Con respecto a lo hallado en el boletín de derechos humanos que tiene un 
componente informativo y está titulado ‘‘Atentado contra coordinador zonal de 
guardia’’, se encontró en el primer párrafo el qué, cuándo y quién. Dicho producto 
se encuentra en la sección informativa del portal web.  
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Mediante el análisis de las piezas se encontraron productos como el mencionado 
que son llamados ‘Boletines de derechos humanos’. Una de las características 
halladas es que este tipo de producto se centra en un hecho, normalmente, una 
violación de algún derecho básico como la vida.  

Así que, en un primer momento se presume que la comunidad indígena Nasa del 
Norte del Cauca tiene la posibilidad de recopilar la información de un hecho, narrarlo 
y denunciarlo, para posteriormente proceder a la publicación y divulgación de los 
productos en el portal web de su propiedad.  

Adicionalmente, se encontró en este producto que el público al que va dirigido son 
la comunidad y la opinión pública nacional e internacional. En contraste, con relación 
a la experiencia vivida en medio de los encuentros de la comunidad donde en 
ocasiones hacían presencia y participaban entidades de cooperación internacional, 
se presume que además de llamar la atención de actores nacionales se logra 
impactar actores internacionales que trabajan en la defensa de la vida a nivel 
mundial. Incluso, la presencia de ONG’s como Almáciga permite concluir que a nivel 
internacional llegan a tener un mayor impacto dichas denuncias, que, al interior de 
la zona, la región y el país.  

Las fuentes en este primer producto no se presentan. El narrador es omnisciente: 
todo lo conoce y nunca se escucha otra voz que sea testigo y relate los hechos. 
Tampoco se presentan apoyos gráficos o fotografías, las cuales permiten ambientar 
y ubicar al lector para que observe la realidad y no solo la imagine. Esto centra al 
lector y le permite entender que se habla de un hecho real, que se presenta en la 
cotidianidad y les pasa a los seres humanos.  

El componente informativo en este producto fue claro, no hay exceso de calificativos 
por parte del redactor. El lenguaje es claro y conciso, sin tecnicismos. Sin embargo, 
al final del texto se invita a la reflexión y, la organización en su carácter de 
movimiento o comunidad y no como medio de comunicación, envía un mensaje 
subjetivo en el que queda claro al lector la intención de la pieza, el objetivo y 
además, el que hacer del Tejido en la defensa de la vida.  

A su vez, también se revisó la reproducción que tuvo este producto en la red social 
Facebook. Se evidenció que fue compartido 25 veces el relato de este hecho.  

El siguiente cuadro corresponde al contenido que contiene la pieza y el debido 
análisis que se realizó a la misma: 
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Tabla 2.  
Boletín de derechos humanos. Atentado.  

CONTENIDO ANÁLISIS 

Denuncia un hecho de violencia en 
el cual se atenta contra la vida del 
coordinador zonal de la guardia 
indígena. Referencia hechos 
anteriores que ha vivido la misma 
persona como un recuento para 
evidenciar que es un hecho de 
violencia sistemático y repetitivo. 
Además, evidencia la labor del tejido 
en el tema.  

Apropiar mejor los criterios de noticiabilidad. El titular es 
netamente informativo. Narrador omnisciente, carece de 
fuentes que certifiquen lo dicho. Es muy explícito, la 
información se entrega en detalle, se obtiene de primera 
mano y por ende se tiene acceso a cierta información 
privilegiada, por tanto, podría ser de provecho incluir las 
voces de los implicados. Hace un balance de la situación, 
en tiempo pasado cuando denuncia un hecho anterior 
donde se violaron los derechos de la víctima; presente, 
narra los hechos; futuro, acciones a emprender.  

 

En la segunda pieza estudiada, que corresponde a un video, se encontró que el 
formato lograba captar más la atención del espectador y además comunica 
mediante elementos como la imagen, el audio y el video más que el texto. Por lo 
que puede ser provechoso hacer uso de este formato con más constancia.  

Se determina que este producto titulado ‘‘Soy indígena, soy defensora’’, propicia la 
retroalimentación pues deja preguntas abiertas a quienes visualizan. Además, con 
respecto al contenido, permite ver que a pesar de la violencia a la que está expuesta 
la comunidad pueden desarrollar acciones en defensa de la vida y construcción de 
la paz.  

En este caso el narrador se humaniza, dado que es la mujer que protagoniza la 
historia quien la narra. Se trata de Alicia Hílamo, kiwe thegna (guardia indígena) que 
habla sobre su tarea en la defensa del territorio enviando un mensaje de superación 
y defensa de la vida.  

La interacción que registra la pieza es baja, cuenta con 4 me gusta en la plataforma 
YouTube. Sin embargo, se determinó que el lenguaje es claro, además la calidad 
es buena y se contextualiza de manera realista a los visualizadores.  
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En el siguiente cuadro se muestra el contenido y análisis de la pieza estudiada:  

Tabla 3.  
Video historias de vida. 

CONTENIDO ANÁLISIS 

La historia de 
vida de una 
madre que 
hace parte de 
las 
autoridades 
indígenas que 
conforman la 
guardia 
indígena.  

Hace uso de historias de vida para narrar el quehacer diario de 
las personas que conforman la guardia indígena, asimismo, se 
humaniza a la autoridad, también se exponen los daños de la 
guerra en la vocería de las víctimas, mostrándose como 
personas que renacen y se fortalecen en medio de la adversidad, 
y no revictimizándolos. La historia de vida permite que el 
espectador tenga la oportunidad de sensibilizarse frente a la 
situación que se expone y sentirse identificado, pero el contenido 
deja un mensaje de perseverancia y resistencia que se inscribe 
en la misión y los valores de la organización.  

 

En productos más avanzados considerados reportajes, se estudió un apartado del 
‘Informe de desarmonías territoriales’ de publicación anual y uso interno, que tiene 
como objetivo visibilizar los desafíos a los que se enfrentaron durante el año 2020 
(en este caso) y la forma como se transformaron para enfrentarlos (Tejido de 
defensa de la vida y los derechos humanos de la ACIN, 2021).   

El capítulo denominado Contexto Organizativo y Territorial cuenta con varias 
fuentes que le otorgan una mayor credibilidad y lo convierten en un texto que refleja 
la rigurosidad investigativa, lo cual es fundamental por los hechos y aseveraciones 
que se evidencian en su desarrollo. Algunas de las fuentes son Planeación ACIN, 
ONU e Indepaz. 

En el desarrollo de este apartado se encuentra una descripción del norte del Cauca: 
geografía, población, política, social y económica. Descripción de la organización 
(ACIN): legal, estructura, tipo de gobierno, el qué hacer (misión). Denuncia historia 
de violencia en el territorio. Desarrollo económico de la zona. Concesión minero - 
energética. Cultivos ilícitos: rutas, zonas y consecuencias. Relación economía 
extractivista y la presencia de los grupos armados. 
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Algunos elementos que contribuyen a ilustrar lo explicado en el texto son las 
imágenes y gráficos que incluye. Sin embargo, al ser un producto de uso 
institucional no propicia la interacción pues se comparte únicamente entre miembros 
de la organización.  

Es necesario resaltar que es explicativo y contextualiza al lector de una manera 
adecuada, asimismo, cuenta con un rastreo valioso que permite evidenciar las 
situaciones que vive la comunidad, mediante el buen manejo de la narración y 
argumentación.  

Tabla 4. 
Contexto organizativo y territorial.  

CONTENIDO ANÁLISIS 

Permite que el lector ubique la zona, 
mediante ubicación geográfica y 
poblacional. Explica el accionar de la 
organización, sensibiliza al lector 
frente a las situaciones que se 
presentan. Expone las dificultades, 
preocupaciones y estrategias de la 
ACIN de manera argumentativa.  

Permite contextualizar al lector, hace que 
comprenda la realidad en la que se 
enmarcan los hechos. Son líneas 
extensas (en forma), pocas imágenes por 
página. Mayoritariamente descriptivo, 
argumentativo y de reflexión; creación - 
narración propia, uso de fuentes propias 
e institucionales.  

 

Ahora bien, con respecto al formato de comunicados o pronunciamientos que 
desarrollan al interior del Tejido de la Vida y defensa de los DDHH se determinó que 
en el caso del producto titulado ‘‘Pronunciamiento frente a los actores armados: 
estamos cansados de que nos involucren en una guerra ajena’’, este si insta a la 
participación del público al que va dirigido pues al hacer un llamado directamente a 
las autoridades para que apoyen el cuidado del medio ambiente, deja en evidencia 
que su publicación tiene como fin un objetivo claro y notorio entorno a motivar a 
desarrollar una acción.  

Sin embargo, al igual que en los casos anteriores carece de imágenes, fuentes o 
cifras que den peso a la denuncia o pronunciamiento que se está llevando a cabo. 
Es importante destacar que, en este espacio, si el lector desconoce quién es el 
emisor del mensaje, puede descubrirlo de manera explícita lo cual además de 
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ambientar el relato de un hecho determinado contextualiza al espectador y le 
permite comprender la coyuntura.  

El uso de calificativos y juicios de valor es un elemento que muchos expertos en el 
periodismo evitan o tratan de matizar con el fin de desarrollar productos desde los 
lineamientos de la objetividad. Sin embargo, para muchos expertos en 
comunicación y periodismo termina siendo casi imposible hacer periodismo de 
manera objetiva pues por sí mismo quien escribe o relata un hecho trae consigo su 
propio mundo, o sea, sus creencias, ideologías y cosmovisiones las cuales no 
puede dejar de lado mientras ejerce su labor. Es decir, un mismo hecho puede ser 
contado de diversas maneras por cada una de las personas que lo relate.  

De acuerdo se determina que la objetividad en su concepción no es precisamente 
la cualidad principal que debería guiar la labor periodística pues también es 
necesario comprender que la comunicación y el periodismo tienen un compromiso 
con la sociedad, las víctimas y las minorías y brindarles la oportunidad de ser 
escuchados.  

En ese sentido, la objetividad parece basarse en una “perspectiva positivista del 
mundo”, que aboga por un compromiso permanente hacia la “supremacía de los 
hechos observables y recuperables” (ib.). En ese sentido, si bien todas las partes 
merecen ser escuchadas, la objetividad no implica que todas sean tratadas de igual 
manera, porque equivaldría a equiparar, por ejemplo, a víctimas y verdugos. No 
sería justo que la información sobre el centenario del genocidio armenio otorgara el 
mismo espacio o tiempo a lo sucedido que a las voces interesadas que niegan el 
propio genocidio (González, 2017, p.834).  

Es decir que, de acuerdo a lo manifestado por González, aunque todo el mundo 
tiene derecho a ser escuchado el periodismo no puede preservar y replicar 
información falsa o que haga daño, genere violencia e invisibilice hechos que 
suceden en un determinado lugar.  

Por eso, como una propuesta o solución a esta problemática el autor explica como 
otro experto reforma el concepto de objetividad para desarrollar dos formas de 
ejercer periodismo más viables y más cercanas a la cotidianidad.  

Westerståhl operacionaliza los criterios que conforman la objetividad. Así, sus dos 
principales componentes son factualidad e imparcialidad. Factualidad hace 
referencia a los hechos (la veracidad de lo contado y su relevancia), mientras que 
imparcialidad exige equidad en el relato y presentación neutral de la noticia. De esa 
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manera, los dos principales componentes guían las dos etapas de la labor 
periodística: selección de la información y presentación de la noticia, 
respectivamente (González, 2017, p.835). 

Pues si bien es cierto ser parcial frente a un hecho también es un atentado al 
derecho de ser bien informado, que tiene todo ciudadano.  

Ahora bien, hay que distinguir que no es la página o portal de ACIN propiamente un 
medio de comunicación, pero sí un generador de información por lo tanto es 
necesario adoptar un modelo de producción de información que sea responsable 
con la sociedad y su entorno y responda a las necesidades y lineamientos de la 
organización y sus objetivos. 

A modo de reflexión hay que resaltar que es la propia comunidad la que desarrolla 
sus contenidos, desplazándose a los lugares donde suceden los hechos, indagando 
y conversando directamente con las fuentes. Además, comprender que la poca 
presencia de la fuerza del Estado hace que las autoridades no se pronuncien al 
respecto, por lo que esa perspectiva es difícil de captar.  Por ende, la voz de las 
víctimas prevalece. También, a nivel nacional la lógica de hacer comunicación 
cambia y en contraste surgen los medios comunitarios como una alternativa para 
narrar desde los territorios locales donde suceden los hechos. 

Tabla 5.  
Contenido y análisis de pieza comunicativa 

CONTENIDO ANÁLISIS  

Establecen una posición 
frente al contexto y la 
irrupción de actores 
armados en la zona, 
reafirmando su labor y razón 
de ser en el territorio, así 
como la forma en que la 
Asociación opera 
sobreponiendo la paz y el 
diálogo por encima de las 
armas y la guerra.   

La pieza contiene juicios de valor para referirse al grupo al margen 
de la ley, en mención, tales como ''con una doble moral'', 
''cobardemente'', ''accionar de muerte''; por tanto, dejan clara su 
posición, de manera explícita, frente a los hechos que denuncian. 
A su vez, incluyen referentes de construcción propia, como los 
boletines de derechos humanos que se desarrollan por el Tejido 
defensa de la vida, que se consignan en el documento 
'Desarmonías', esto demuestra la trayectoria y labor que se ha 
desarrollado en la organización para, mediante un discurso basado 
en la paz y el respeto, cuidar y velar por el bienestar de sus 
comunidades y territorio, según lo que indica su deber ser y 
misión.  
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Generalmente, se determinó que la página web desarrollada por la Asociación de 
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca es de fácil acceso, su navegación se puede 
realizar de manera intuitiva, se pueden encontrar los diferentes productos de 
manera sencilla. La extensión de los productos es corta, el lenguaje es claro. No 
poseen tecnicismos y puede ser comprensible por cualquier ciudadano.  

Algunos de los productos cuentan con una contextualización, lo cual es positivo y 
es necesario resaltar pues por la inmediatez incluso de muchos medios de 
comunicación que se han consagrado con los años en el quehacer periodístico 
quienes lo omiten, en este caso los emisores y generadores de contenido lo hacen 
de una forma adecuada. Pues, teniendo en cuenta que muchos lectores hacen parte 
de la comunidad internacional, las ubicaciones y descripciones de los espacios son 
bastante descriptivas y aportan información valiosa a la narrativa.  

En cuanto al contexto, en ocasiones se traen a colación sucesos del pasado y 
hechos que aportan antecedentes a quien lee y además demuestran que los actos 
de violencia han sido sistemáticos y repetitivos contra esta comunidad 
históricamente.  

 En cuanto a la retroalimentación, lo cual es importante y valioso en la era de la 
información y las tecnologías. Se encontró que algunas frases impactantes permiten 
la reflexión y recalcan su compromiso con el territorio, la defensa de la vida y el 
medio ambiente, de esta forma se reafirma su posición ideológica y política en los 
productos. Sin embargo, la interacción no es grande, por ahora es un medio en 
crecimiento que con los años se ha ido consolidando y por su corta trayectoria los 
avances que se han obtenido se deben considerar valiosos pues propiamente, como 
ya se ha mencionado, su quehacer no está orientado a la práctica del periodismo. 

 Las publicaciones no son periódicas. Generalmente la constancia en la creación de 
un medio de información y comunicación es vital para generar una mayor 
recordación en la audiencia y continuar vigente con los pocos seguidores que se 
poseen, los cuales permitirán llegar a otros seguidores y que la comunidad virtual 
crezca. De ahí que se consoliden con el nombre de ‘Redes sociales’. Por ende, la 
falta de constancia puede ser un elemento en contra para lograr crecer en las 
plataformas digitales.  

Las imágenes son fundamentales. La falta de imágenes en los productos es una 
carencia que podría contribuir altamente al desarrollo de los productos.  
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Finalmente, a través del estudio de las piezas comunicativas se pudo encontrar que 
el contenido y la forma de crear los productos contiene elementos a los que es difícil 
acceder, los cuales le dan un valor agregado y distintivo al quehacer periodístico.  

Teoría que en líneas generales consiste, en la realización por códigos y sistemas 
simbólicos externos al individuo, es decir de los medios, la operación mental que 
debe de llevar a cabo el sujeto, pero que debido a su capacidad para el dominio de 
la habilidad no es capaz de realizarla por sí mismo. Ello nos lleva a señalar que la 
relevancia de un código no se encuentra en su semejanza con el objeto a 
representar, sino en su semejanza con la operación mental de transformación a 
realizar por el sujeto (Almenara. 1998, p.28). 

Lo anterior con respecto a lo encontrado, se relaciona en la medida que el proceso 
mental se desarrolló leyendo cada una de las piezas analizadas permitió 
comprender una realidad. Es decir, que la ACIN cumple con su objetivo de visibilizar 
los hechos de violencia o de preservación y defensa del territorio y la vida (en el 
caso de los productos realizados por el Tejido de Defensa de la Vida y los derechos 
humanos).  
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones permiten reconocer la importancia que tiene la comunicación para 
el cambio social en los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Nasa. Con ellas 
se pretende dar cuenta de la forma como son desarrollados los objetivos específicos 
y la discusión que se debe seguir presentando para que los y las profesionales en 
comunicación social y periodismo se formen en medio de la guerra para realizar un 
periodismo que contribuya a la construcción de la paz en Colombia.  

En este sentido, el primer objetivo giró en torno a identificar estrategias discursivas 
de la comunicación en la comunidad indígena de la ACIN en torno al tema de la 
defensa de los derechos humanos por parte del Tejido de Defensa de la Vida, para 
el desarrollo de este se usaron instrumentos de recolección de información tales 
como entrevistas, revisión de documentos bibliográficos y de uso interno de la 
comunidad, así como se participó de encuentros, reuniones, eventos y lugares en 
los que se pudo observar en contexto y entorno a dicha comunidad ejerciendo sus 
labores y cada una de las actividades propuestas en la jornada, las cuales se fueron 
configurando en conceptos, mediante análisis y teorías de expertos en el campo de 
la cultura, la comunicación entre otras disciplinas que confluyen en el proceso de 
comunicación.  

A lo largo del análisis que gira en torno a este objetivo, se logró determinar en el 
primer capítulo titulado ‘La comunicación en el intercambio de saberes’, algunas de 
las estrategias discursivas implementadas por la comunidad en su quehacer 
comunicativo.  

Una de ellas son los encuentros, donde por medio del intercambio de conocimiento 
con miembros de otras comunidades nacionales o internacionales, se nutre el 
proceso de defensa de los derechos humanos, y, a su vez, se logra evidenciar los 
resultados de la lucha que desarrollan desde el Tejido Defensa de la Vida y los 
Derechos Humanos (Trabajo de grado, 2022). 

También, se determinó que otra de sus estrategias como comunidad son formarse 
en la unidad pues su discurso entorno a este aspecto le ha permitido organizarse y 
desarrollar mecanismos de protección para salvaguardar su vida, todo esto 
producto de largos años un conflicto armado en donde se han encontrado en medio 
de enfrentamientos sin estar de un lado u otro, situación que se registra aún en 
2022. Un ejemplo de ello, lo evidenciado en el caso de Breiner David Cucuñame, 
un niño defensor del medio ambiente que fue asesinado por grupos al margen de la 
ley.  
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De igual forma, los encuentros y reflexiones en comunidad son una estrategia donde 
la participación de diversos actores de la comunidad e incluso de otros grupos como 
entidades del Estado u organismos internacionales pueden participar tomar la 
palabra, debatir y compartir conocimiento en torno a determinados temas que 
afectan el bienestar de la comunidad entre otros.  

Con respecto al segundo objetivo, que buscó describir el papel de la comunicación 
en la defensa de los derechos humanos en el Tejido Defensa de la Vida de la ACIN; 
se concluyó que  

La comunidad indígena Nasa del Norte del Cauca, que hace parte de la ACIN, hacen 
de sus rituales, prácticas y costumbres símbolos de comunicación específicos para 
su cultura, pues los nombres, las características y especificidades de cada uno (de 
los rituales) lo convierte en un hecho que tiene sentido en ese lugar, territorio y 
cultura, que posibilita la interacción y la reunión en torno a él, y mediante la 
comunicación se transfiere entre generaciones y trasciende al futuro con el fin de 
que la cultura siga teniendo sentido y pertinencia en los contextos de cada 
integrante (Trabajo de grado, 2022).  

Esto después de conocer la realización de rituales con una alta carga simbólica y 
espiritual que propicien la preservación de las costumbres y las ideologías de la 
comunidad, de esta forma se determinó que el componente espiritual hace parte de 
la comunicación, promueve la interacción, la convivencia y articula a la comunidad. 
En este caso, la comunicación ejerce un papel de generador de conocimiento, pues 
a través de la preservación y transmisión de prácticas ancestrales y culturales que 
se configuran en el proceso de comunicación, se crea conocimiento en las nuevas 
generaciones o en las personas foráneas.  

A su vez, la comunicación en su rol periodístico y mediático se presenta en el 
desarrollo de piezas comunicativas que se difunden por los diversos medios tales 
como la radio, las plataformas digitales y demás. De esta forma, cumple un papel 
fundamental en la visibilización de actos que vulneran la vida de los seres humanos 
y, en la defensa de los derechos.  

Asimismo, se evidenció que la comunicación propicia la integración, la unanimidad 
y el vivir en comunidad. Por ello, la comunicación cumple un papel de integradora 
en la medida que propicia los encuentros entre sujetos que comparten una causa y 
trabajan por un mismo objetivo, cada uno con su propia cosmovisión y su valor como 
individuo cargado de experiencias, vivencias y conocimientos en un espacio 
determinado que se nutre a partir de cada intervención y participación.  
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Mediante el desarrollo de este objetivo se lograron describir cada uno de los roles 
en los que se evidenció que está presente la comunicación contribuyendo a la 
construcción de una comunidad, sus características y objetivos.  

Con respecto al tercer objetivo que giró en torno a estudiar los productos 
comunicativos/periodísticos realizados por el Tejido de Defensa de la Vida en el 
tema de defensa de DDHH, para cumplir con él se revisaron 8 productos, entre 
textos y vídeos.  

En la página web de la comunidad reposan varios productos desde informes hasta 
pronunciamientos. Mediante su revisión se caracterizaron y se logró determinar cuál 
es la forma o metodología que aplican los emisores de la comunidad para 
desarrollar contenidos comunicativos. Entonces se encontraron varios elementos 
destacables y relevantes, así como algunas carencias.  

El contenido generalmente es revelador a causa de que pueden, quienes 
comunican, ir al lugar de los hechos, ver, escuchar, percibir y entender un hecho 
para después narrarlo. Ventaja y cualidad del periodismo local y comunitario. Por 
ende, su calidad y valor es alto porque se obtiene la información de primera mano. 
De esta manera, es fundamental que las comunidades puedan hacer comunicación, 
para visibilizar sus problemáticas y evidenciar sus labores.  

A nivel metodológico, a pesar de las adversidades del contexto, los instrumentos 
propuestos se usaron de forma efectiva y permitieron cumplir con los objetivos de 
la investigación. Cada uno de los instrumentos cumplió con un rol importante en 
cada momento del proceso.  

Inicialmente se realizó el estudio de los productos periodísticos mediante una 
encuesta que permitía calificar los componentes del texto o vídeos analizados. Los 
elementos que se tuvieron en cuenta en los 8 productos fueron:  

El formato determina si era un texto, vídeo o audio dado que para cada caso 
específico cambia la lógica comunicativa y asimismo el público, los códigos y el 
canal.  

Tipo de producto pues en el caso de ser informativos se espera un manejo más 
equilibrado del lenguaje y la narrativa. Los productos estudiados fueron reportajes, 
noticias y comunicados.  
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Se enunció la temática desarrollada, esto con el fin de determinar si durante el 
desarrollo del producto se continúa con el hilo conductor que guía la narrativa o se 
pierde de vista, lo cual, representa para ellos una ventaja dado que los productos 
son cortos y contienen la información necesaria para narrar un hecho.  

Público al que se dirige. Identificar el público es fundamental para saber cuál es el 
tono que se usará, el lenguaje empleado, el canal y demás, para que el mensaje 
sea comprendido y llegue a quien el emisor desea llegar. Definir el público objetivo 
es un aspecto que los comunicadores de ACIN desarrollan adecuadamente. En los 
textos se logra identificar de manera explícita en la mayoría de los casos.  

Fuentes. El uso de fuentes como se ha explicado anteriormente es importante a la 
hora de crear un producto periodístico por eso era necesario dedicar un espacio a 
analizar la presencia y el manejo de las fuentes.  

Frecuencia de publicación. Era necesario determinar si la creación de contenido era 
constante o no, dado que de esta forma es que crecen las plataformas informativas 
oficiales, las cuales cada vez son más demandadas por los usuarios que quieren 
obtener información veraz y de primera mano.  

Titular. Muchos cibernautas se quedan con el título, por lo que desarrollar titulares 
termina siendo una labor importante en el periodismo. Un titular puede hacer que 
un usuario ignore una noticia o se interese por conocer más. Por ende, se incluyó 
este ítem.  

Describir el contenido y realizar un corto análisis de la pieza teniendo en cuenta los 
elementos relevantes que contiene el texto o video. Y una descripción en forma y 
fondo del mismo. 

Determinar si el producto propicia la retroalimentación, por las características del 
nuevo usuario de los medios de comunicación que cada vez toma un papel más 
activo en el proceso de comunicación es importante tener en cuenta la 
retroalimentación.  

Estos elementos destacables entre otros de forma son algunos de los ítems que se 
tuvieron en cuenta para estudiar los productos desarrollados en la ACIN. Esta forma 
de analizarlos es simple. Se identificaron elementos importantes y relevantes en el 
periodismo, se desglosaron y se desarrollaron preguntas en torno a cada aspecto. 
Al final, se respondieron estás preguntas identificando qué elementos estaban 
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presentes en los productos y de qué manera se presentaban. Así, se respondió con 
la encuesta y la información fue documentada y explicada mediante las teorías 
aprendidas en la academia.  

La entrevista fue una herramienta valiosa para dialogar con algunos de los 
integrantes de la comunidad entendiendo la forma como él se relaciona con y la 
entiende. Para la entrevista se establecieron preguntas abiertas que se aplican a 
todos los participantes por igual. Sin embargo, con algunos actores de la comunidad 
fue necesario e imprescindible hablar de algunos elementos del contexto que eran 
desconocidos y se relacionaban con la investigación. Un ejemplo de ello fue el 
componente espiritual.  

Normalmente, los espacios donde se podía realizar el trabajo de campo eran 
encuentros o conversatorios abiertos a la población general. Sin embargo, la 
comunidad cuenta con espacios ancestrales y privados a los que no todo el mundo 
tiene acceso. Por ende, identificar el componente ancestral en un primer momento 
no fue posible. Posteriormente, al interactuar con otros actores que han interiorizado 
en un nivel alto dicho aspecto, se logró identificar y conceptualizar.  

A su vez, el trabajo de campo se realizó por medio de los registros fotográficos en 
los espacios asistidos. Fueron pocos espacios, pero en cada uno se desarrollaron 
varias actividades, las jornadas eran largas y permitieron crear conexiones entre los 
integrantes que trascendieron a otros entornos. Por ende, el trabajo de campo fue 
una herramienta fundamental para conocer la comunidad, entenderlas y participar 
de sus prácticas.  

A nivel profesional, es necesario precisar la afinidad con el periodismo, entendido 
desde la perspectiva propia como la forma de abrirse a nuevos mundos, la 
oportunidad de explorarlos, conocerlos y posteriormente compartir la experiencia 
con otros. Durante el ejercicio de investigación, paralelamente participé de procesos 
de aprendizaje como la práctica profesional, esta se desarrolló en un medio de 
comunicación en el que se hizo periodismo desde la perspectiva de los medios 
masivos. Por ende, en contraste se logró encontrar varias diferencias con respecto 
al quehacer periodístico en la comunidad.  

El crecimiento profesional es amplío, permitió esta investigación conocer nuevos 
espacios donde la comunicación tiene lugar. Permitió evidenciar la forma como 
opera en la realidad, fuera de las teorías, la comunicación, entender su valor en la 
sociedad y en las comunidades.  
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El comunicador social y periodista tiene mucho que hacer en las comunidades o 
minorías étnicas, puede contribuir con su conocimiento y formación de gran manera 
a visibilizar realidades sociales de vulneración, violencia y violación de los derechos 
humanos en espacios muy cercanos a su realidad, pero desconocidos. En 2022 en 
el resguardo Las Delicias se registraron más de tres muertes en menos de un mes. 
Los actores armados se apoderan de la zona y encienden fuego contra las 
comunidades indígenas por ser estos quienes defienden el territorio. Hay realidades 
esperando ser contadas y una alta oferta de comunicadores y periodistas que no 
saben que en los territorios hay mucho que hacer. La lucha de las comunidades 
indígenas ha permitido comprender que sin armas y con la palabra es mucho lo que 
se logra hacer para cambiar el país. La comunicación siempre tendrá cabida en la 
defensa de las causas sociales.  

La Universidad Autónoma de Occidente como entidad de formación entregó las 
herramientas necesarias para estudiar el fenómeno expuesto a lo largo de la 
investigación. Los conocimientos adquiridos y otorgados por los docentes en las 
diversas materias lograron ser evidenciados en la realidad y vistos en la práctica. 
Muchas materias acercaron a los alumnos a las comunidades y demostraron que 
en cada una de ellas había un universo por explorar.  

La comunicación y el periodismo se encuentran en un solo lugar dentro de las 
comunidades, no hay dos vías ambas labores son necesarias. Los medios 
comunitarios son el futuro del periodismo, las realidades deben salir a luz y ser 
contadas de la forma más profesional posible. La historia se debe contar con la 
rigurosidad de siempre, pero con todos los actores, no ocultando ni invisibilizando a 
unos. 
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7. RECOMENDACIONES  

En medio del análisis de las piezas comunicativas se determinó que algunos 
elementos técnicos y prácticos del periodismo no están siendo adoptados e 
interiorizados adecuadamente pues a pesar de que no es propiamente la página 
web de la ACIN un medio de comunicación puede mejorar algunos aspectos y lograr 
conectar con una audiencia mayor que reciba la información desde el lugar de los 
hechos sin intermediarios, interpretaciones ajenas o voceros. 

Por tal motivo se realizaron de forma respetuosa las siguientes recomendaciones:  

Incluir fuentes es un elemento que le aportaría mucho peso a los productos. Las 
fuentes evidencian la rigurosidad del quehacer periodístico, la calidad de la 
investigación y dan cuenta de un hecho desde la voz de quien padece o vive una 
realidad específica.  

Desarrollar imágenes. Incluir fotografías o imágenes ilustrativas de un suceso 
permite ubicar al lector. Si bien, se ha mencionado anteriormente por medio de la 
explicación del autor Almenara, es necesario pensar en el proceso cognitivo que 
desarrolla el lector al entender y comprender algo. Es decir, es necesario ubicar y 
contextualizar al lector de manera clara para lograr que entienda la narrativa de la 
forma más cercana a la realidad. Por ende, las imágenes son una herramienta 
importante, entendiendo las lógicas del mundo tecnológico actual.  

Frecuencia de publicación. Se determinó que la página es inestable en ocasiones 
los productos no están disponibles, cuenta una periodicidad irregular e 
inconsistente. En algunos casos se publican productos cada mes. Por eso es 
recomendable llevar un control de publicaciones, un cronograma que les permite 
generar contenido de una forma constante para así llegar a un público más amplio 
y crecer en los medios digitales.  

Mejorar los titulares. Los titulares son un abrebocas de las noticias. Hoy, la 
inmediatez, la sobreproducción de información y el ritmo ligero con el que avanza el 
mundo hace que los usuarios, principalmente en plataformas digitales, sean muy 
selectivos a la hora de abrir un producto. Y los parámetros fundamentales para que 
un artículo sea siquiera abierto son un buen sumario y titular. Por ende, a modo de 
recomendación sería importante trabajar y potenciar los titulares logrando que sean 
más atractivos.  
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Se evidenció también que las comunidades son tan cercanas, pero quizás invisibles 
para muchos. Por eso, hoy a modo de reflexión es recomendable que se sigan 
abriendo espacios en la Universidad para que los estudiantes se acerquen a su 
entorno a su realidad y aprendan a contarla. Importante que la Universidad los 
propicie y vea en estos lugares una oportunidad para que el comunicador autónomo 
aprenda, crezca, conozca, se forme y puede laborar, incluso. Asimismo, que aporten 
con su conocimiento y formación al crecimiento, labor y lucha de los grupos 
invisibilizados históricamente en la sociedad y logren que la voz de ellos sea 
escuchada. El comunicador tiene la forma de hacerlo y la universidad debe motivar 
a ello, mostrarle el camino y dejarle explorarlo.  
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ANEXOS 

Anexo A. Tabla bitácora de trabajo de campo. 

 

Bitácora de campo: incluye fecha, lugar, participantes, actividad, contenido y 
registro.  

En el siguiente enlace podrá encontrar el ejemplo de encuesta aplicada al análisis 
de las piezas comunicativas del Tejido de defensa de la vida y los derechos 
humanos: https://docs.google.com/forms/d/1YE4tToTqn3Eqzn0d0aYPjPbzmnw-
6FviZp9lOCL8u_o/edit  

Anexo B. Tabla de resultados: 

Parte 1: Marca temporal, canal, formato, temática, público, frecuencia de 
publicación, titulada, imágenes o gráficos, sección.  

https://docs.google.com/forms/d/1YE4tToTqn3Eqzn0d0aYPjPbzmnw-6FviZp9lOCL8u_o/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YE4tToTqn3Eqzn0d0aYPjPbzmnw-6FviZp9lOCL8u_o/edit
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Parte 2: Autor, interacción del público, análisis, link de la pieza, retroalimentación, 
contenido. 

Fotografías: Trabajo de campo FUENTE: Construcción propia. Encuentro 16 de 
junio de 202, Santander de Quilichao, Cauca.  

Anexo C. Encuentro regional 
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Anexo D. Preparación de encuentro en Belén, Santander de Quilichao. Julio 
2021 

 

Anexo E. Luis Fernando Caisamo en compañía de dos mujeres integrantes 
de la Organización Indígena de Antioquia.  
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Anexo F. Integrantes del Tejido de Comunicación. Diana Collazos y Ricardo 
Cuene 

  

Anexo G. Jóvenes integrantes de la Guardia Indígena, Santander de 
Quilichao.  
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Anexo H. Kiwe Thegnas (Guardía Indígena) en medio de un conversatorio 
con el Centro de Memoria Histórica 

  


