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RESUMEN 
 
 

Este trabajo recoge un proceso de investigación cuya intención fue acompañar al 
proceso indígena de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-
ACIN para reproyectar sus propias estrategias y mecanismos de comunicación. La 
metodología utilizada se basó en construir sobre la base de mecanismos 
culturalmente apropiados y vigentes, un espejo en el que el propio proceso pudo 
observar la relación histórica entre la comunicación y supervivencia. A partir de 
esta mirada colectiva en diferentes ámbitos, el proceso, y particularmente una de 
sus estructuras conocida como Tejido de Comunicación, logró ubicar su 
experiencia histórica y sus estrategias comunicativas en el contexto actual, 
reconociendo las fortalezas, debilidades y desafíos que debe abordar. 
 
Desde la reflexión y la práctica, el consenso que surge a lo largo de esta 
investigación es el de reconocer la relevancia ineludible de las tecnologías de 
información y comunicación-TIC en el contexto de un mundo “globalizado”. 
Históricamente, las TIC se acercan al proceso en un momento en el que las 
comunidades apenas empiezan a hacer conciencia del modelo económico del 
capital transnacional. A partir de ese momento, se inicia un viaje que lleva a una 
confluencia dinámica, contradictoria y crítica, que aún está lejos de concluir. De 
una parte, se consolida la movilización alrededor de una agenda integral y 
compartida de resistencia y construcción de alternativas al modelo, y de otra, el 
desarrollo institucional y de mecanismos y prácticas ejemplares de comunicación –
Tejido de Comunicación- que incluyen la apropiación de las TIC para “caminar la 
palabra”. Una palabra y un camino que se van consolidando al interior del proceso 
indígena y se va proyectando desde allí. La investigación ilustra la manera en que 
se desarrolla este proceso, con énfasis en la apropiación y el uso de las TIC. 
 
La investigación tiene como propósitos: describir el contexto de la organización, 
caracterizar la comunicación alrededor del uso de internet, autoevaluar el trabajo 
del Tejido de Comunicación y repensar las TIC para rediseñar la estrategia. En 
síntesis, la investigación arrojó dos resultados esenciales. Por un lado, el Tejido de 
Comunicación logró rediseñar sus áreas y su trabajo a partir de la misma. De otro 
lado, esta reestructuración se debió a que la investigación le permitió al proceso 
comprender que los medios de comunicación, incluidas las TIC, son instrumentos 
al servicio de las estrategias de comunicación y nunca al contrario. De allí que 
surjan cinco áreas funcionales a cuyo servicio se encuentran las TIC y todos los 
demás medios de comunicación. 



 11 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, el acceso a las tecnologías de información y comunicación- TIC y en 
especial internet aún no se han democratizado, a pesar de las iniciativas 
gubernamentales y privadas que se desarrollan en todo el país. Claro está que 
cada herramienta debe llegar a la comunidad siempre y cuando sea una 
necesidad sentida, pero lo que en general se evidencia, es que algunos proyectos 
de intervención con TIC lo que buscan es generar las necesidades para que la 
gente empiece a consumir, más no para que hagan un uso estratégico en su 
beneficio.  

En consecuencia, lo que generan son más problemas que soluciones prácticas a 
las verdaderas necesidades de la comunidad. Por esto, seguramente es que las 
experiencias sobresalientes en apropiación de TIC no son masivas y, peor aún, en 
comunidades desfavorecidas como indígenas, afrocolombianos y campesinos. Es 
preciso decir que de las pocas comunidades indígenas que han logrado tener 
acceso a internet, principalmente a través de sus organizaciones, son mínimas las 
experiencias exitosas. Experiencias que deben sistematizarse no sólo para 
fortalecer lo que ya se tiene y proyectarse según el contexto, sino para compartir 
con otras comunidades indígenas y otros sectores sociales y populares. 

En este sentido, esta investigación se enfocó en la forma como el pueblo Nasa en 
Colombia se apropió de tecnologías de información y comunicación como internet 
para fortalecer sus procesos organizativos y políticos en medio de agresiones 
externas que tienden a exterminarlos como pueblos. Cabe anotar que son pocas 
las experiencias en Colombia que han logrado hacer un uso estratégico de 
internet, articulándolo a sus formas de comunicación y participación comunitaria 
para fortalecer sus planes de vida, visibilizar la realidad que viven y proteger sus 
territorios.  

En consecuencia, se contextualizó el tema principalmente desde algunas 
experiencias exitosas de movimientos sociales en América Latina, como es el 
caso de organizaciones indígenas en Ecuador y México, tomando como referencia 
publicaciones que dan cuenta de la apropiación de internet por comunidades, para 
después llegar al suroccidente colombiano, precisamente a la comunidad indígena 
Nasa que está organizada en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca-ACIN(*), donde tienen un Tejido de Comunicación y Relaciones Externas 
para la Verdad y la Vida(**), que fue el sujeto objeto de investigación.  

                                                 
(*) La ACIN representa al movimiento indígena más reconocido en el país por defender su plan de 
vida, la autonomía, la soberanía, y por su resistencia pacífica al conflicto armado y a las estrategias 
externas de extermino y destierro de las que siguen siendo víctimas desde varios siglos atrás.  
(**) El Tejido de Comunicación para la verdad y la vida incorpora y articula las estrategias 
comunicativas tradicionales (asamblea, mingas, congresos…) y de medios masivos apropiados 
(radio, internet, video e impresos) para informar, reflexionar, decidir y actuar desde y para la 
comunidad 
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Entonces, el objetivo de la investigación fue rediseñar la estrategia de 
comunicación que se desarrolla desde el Tejido de Comunicación ACIN, partiendo 
de reconocer la experiencia vivida, los desafíos que ésta enfrenta a nivel interno y 
externo y la perspectiva de la organización. Para esto, se partió de una evaluación 
crítica del uso de internet en la comunidad, reconociendo las formas de 
comunicación comunitarias, los medios que ha apropiado y los cambios que se 
han dado desde que se empezó a usar internet en la comunidad para potenciar y 
fortalecer la comunicaciòn en el norte del Cauca dado el contexto de agresión que 
se vive. 
 
Teniendo en cuenta el conflicto armado que vive el país y la amenaza constante 
de factores externos que buscan destruir los procesos organizativos y de 
resistencia al modelo económico que aniquila pueblos enteros para acumular 
riqueza, es muy importante fortalecer el Tejido de Comunicación de la ACIN no 
sólo como la voz de los pueblos indígenas, sino de los movimientos invisibles que 
luchan por su dignidad y por otro mundo posible y necesario. Además, porque es 
indispensable aprovechar el uso de medios de información como internet para 
resistir y mostrar la realidad de los pueblos, ya que los medios masivos de 
información sólo muestran lo que a la élite económica le conviene. De otro lado, es 
significativo hacer uso de los medios comunitarios para que sea la misma gente 
quien participe en la creación de contenidos y reflexione ante el contexto que vive. 
 
La comunidad indígena Nasa donde se ubica el Tejido de Comunicación se 
enfrenta a una agresión permanente, que combina acciones de guerra con 
propaganda; medidas legales y jurídicas, intimidación, promoción de conflictos y 
desconfianzas, cierre y restricción de los medios de comunicación y reemplazo 
con medios masivos de distracción; mecanismos que restringen la movilización, 
libertades, conciencia y derechos fundamentales de la gente, con la intención de 
impedir la marcha normal del proceso y el ejercicio del derecho a la comunicación 
autónoma. Por lo anterior, resistir y pervivir como pueblo y proceso depende de 
fortalecer y proteger el derecho a la comunicación y de servirse de la 
comunicación para hacerse cada vez más visibles. 
 
La agresión responde a la intención de terminar con la posibilidad de que el 
movimiento indígena y demás sectores sociales y populares se reúna, comparta, 
decida colectivamente, intercambie, oriente la acción informada desde la reflexión 
colectiva y el saber compartido, denuncie y movilice respaldos y solidaridad, sepa 
de otras luchas y comprenda los contextos. Todo esto se encuentra seriamente 
amenazado por los factores externos, ya que los agresores atacan el  derecho a la 
comunicación de estas comunidades para aislarlos porque esa es la forma más 
eficiente de destruir uno de los procesos de resistencia al modelo neoliberal. 
 
El avance sistemático de la represión a la comunidad Nasa que busca no sólo la 
destrucción de un modelo de organización, sino también la destrucción de la 
diversidad cultural y en el fondo, de la vida, hace ineludible consolidar la estrategia 
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de comunicación desde el Tejido de la ACIN que permita resistir 
permanentemente por la defensa de la vida y del territorio de este pueblo. Porque 
a pesar de los logros y de la vocación y compromiso con la comunicación que 
caracteriza el Plan de Vida del pueblo Nasa, es evidente que falta muchísimo más, 
debido precisamente a las necesidades y riesgos que enfrentan y a las 
capacidades limitadas y debilidades que tienen.  
 
En esta investigación el enfoque utilizado fue el Crítico Social Participativo, donde 
se analizó con la comunidad las transformaciones sociales que se han presentado 
en la ACIN en torno a la comunicación. De igual forma, se implementó el enfoque 
metodológico etnográfico que le permitió al investigador interpretar diferentes 
escenarios sociales del Pueblo Nasa y adentrarse a esa comunidad, es decir, que 
hubo inmersión en la vida social de los miembros de la población. Finalmente, la 
técnica utilizada por excelencia fue la entrevista abierta y mayormente, las 
reuniones, los encuentros, las conversaciones y espacios de reflexión con 
autoridades indígenas y comuneros en el territorio. 
 
La investigación participativa –Tejido de Comunicación e investigador- se 
desarrolló en tres etapas: la primera respondió a un acercamiento a la comunidad, 
a los líderes y asesores, a la revisión bibliográfica y de documentos internos y 
externos, a la recolección de testimonios y propuestas, y a la presentación y 
aprobación de la propuesta desde el Tejido de Comunicación. La segunda, se 
desarrolló haciendo un recuento desde la llegada de internet a la organización 
hasta la transformación que le dieron en el proceso; también a conocer 
ámpliamente y a autoevaluar el Tejido de Comunicación; y a reproyectar la 
estrategia de comunicación para la resistencia con miembros del Tejido de 
Comunicación y con asesores externos. La tercera fue un espacio para interpretar, 
sistematizar, organizar y complementar la estrategia planteada con aportes 
puntuales desde la comunidad y las autoridades, que se logró dar en el II 
Congreso Zonal con amplia participación de las mismas. 
 
Como resultado de este proceso, se logró la contextualización del Pueblo Nasa y 
de la organización, y se complementó el marco teórico para dar cuenta de las 
prácticas comunicativas en ACIN.  En el primer capítulo, se comparte el sentido de 
la comunicación para la resistencia, se describe ámpliamente cómo funciona el 
Tejido de Comunicación de ACIN y se dan a conocer algunas experiencias 
significativas desde el 2004. En el segundo capítulo, se muestra a través de 
experiencias puntuales cómo en la ACIN se apropiaron de internet, se revisan 
logros y dificultades, y se rediseña la estrategia de comunicación para la defensa 
de la vida y el terrtitorio. En el tercer capítulo, se presenta un ejemplo concreto de 
comunicación en movimiento en torno a internet, se reconceptualizan las TIC a la 
luz de la experiencia y se plantean las cinco áreas funcionales que ya se 
empezaron a desarrollar desde el Tejido de Comunicación, al terminar este 
proceso de investigación y acción colectiva. Finalmente, se presentan algunas 
conclusiones y recomendaciones por parte del investigador. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO 
 

 
En la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN existen cinco  
grandes estructuras para el trabajo técnico operativo del proceso, conocidas como 
Tejidos de Vida, que representan el gobierno propio de la organización indígena, 
como son: Tejido Económico Ambiental, Tejido Pueblo y Cultura, Tejido de Justicia 
y Armonía, Tejido Defensa de la Vida y Tejido de Comunicación y Relaciones 
Externas para la Verdad y la Vida. Estos tejidos orientan todas sus actividades, 
proyectos y procesos para fortalecer, proteger y visibilizar el Plan de Vida de la 
comunidad Nasa. En este ámbito, el Tejido de Comunicación cumple un papel 
fundamental, ya que es transversal a los demás tejidos y procesos, y tiene el 
deber de ayudar a fortalecer el trabajo articulado entre tejidos a través de la 
información y la comunicación interna y externa. 
 
Para esto, el Tejido de Comunicación mantiene informada a la comunidad de los 
acontecimientos locales, nacionales e internacionales a través de la emisora 
comunitaria Radio Pa´yumat, en la que la gran mayoría de información nacional e 
internacional proviene de boletines informativos electrónicos, y la información local 
y regional proviene de hacer enlaces con otras emisoras, de la autoría del tejido, y 
de mensajes de correo electrónico que envían las organizaciones a la ACIN. Toda 
la información que se da a conocer tiene que ver con organizaciones comunitarias, 
movimientos sociales y populares y pueblos indígenas, afros y campesinos. Al 
mismo tiempo, desde el Tejido de Comunicación se informa en el ámbito regional, 
nacional e internacional de las violaciones de derechos humanos y de los 
procesos organizativos que lideran las comunidades. 
 
A pesar de todo el esfuerzo que se hace por mantener informada a la comunidad 
interna y externa son diversas las dificultades que se presentan, entre éstas vale 
la pena mencionar algunas como son: que en ocasiones en la comunidad se 
toman decisiones apresuradas sin tener mayor información del fondo de las 
problemáticas; que falta mayor agilidad para denunciar y visibilizar las violaciones 
de derechos humanos y el Plan de Vida; que la propaganda de los medios de 
comunicación minimiza la realidad del país y presenta de manera aislada los 
hechos coyunturales; que a pesar de que hay una riqueza cultural y ancestral no 
se da a conocer ampliamente y que, aunque existe relaciones con otros pueblos, 
aún no hay una política desde la organización para fortalecer lazos de unidad y 
una comunicación permanente. 
 
Lo anterior es muy grave en el contexto de agresión que vive la comunidad, 
porque es cuando más se necesita decidir desde la conciencia, estar informado 
oportunamente, denunciar toda la represión a la comunidad, enriquecer la cultura 
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desde adentro y hacia afuera, consolidar relaciones con otros pueblos y 
coordinarse entre tejidos para resistir integralmente, sistematizar y registrar todo lo 
que acontece en el territorio para lograr llevar la palabra de la verdad ante la 
opinión pública. Más complicada es la situación, teniendo en cuenta que el mínimo 
de trabajo informativo se hace en medio del conflicto armado del país. La zona 
norte del Cauca es una de las más afectadas por toda la militarización y la 
presencia de todos los actores armados, que buscan deslegitimar el proceso 
político organizativo de la ACIN. Además de la presencia de transnacionales con 
quienes llega el terror para que las comunidades abandonen el territorio. 
 
Este contexto, evidencia como prioridad la necesidad de fortalecer, potenciar y 
consolidar el trabajo desde el Tejido de Comunicación con los otros tejidos y con 
la comunidad en general, para visibilizar ante la comunidad interna y externa todo 
el plan de agresión, pero también la propuesta de resistencia pacífica que lideran 
las comunidades indígenas en cabeza de sus autoridades y organizaciones. Es 
aquí, donde el uso de internet, acompañado de una estrategia de comunicación 
desde las bases, cobra mucha importancia, ya que es la ventana que tiene el 
movimiento indígena para compartir fuera del territorio la realidad de sus pueblos, 
que constantemente es invisibilizada por los medios comerciales. 
 
Esta problemática que se presenta  no sólo atañe al Tejido de Comunicación, sino 
a todo el movimiento indígena, puesto que es la zona norte del Cauca donde está 
la mayor fuerza del mismo. Lo que se viene proponiendo desde allá tiene gran 
peso político en todo el país. Es preciso consolidar la estrategia de comunicación 
con base en el uso de internet, para fortalecer el proceso que desde el Tejido se 
encamina para la información, la reflexión, la decisión y acción colectiva. Si esto 
se potencia, se logrará más conciencia política internamente para seguir 
resistiendo al modelo neoliberal  y externamente, se logrará visibilizar la realidad y 
empezar a caminar con otros pueblos y procesos desde la solidaridad recíproca. 
 
 
1.2   FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo potenciar el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
para el beneficio del proceso organizativo de la ACIN, teniendo en cuenta el 
contexto de agresión que viven las comunidades indígenas en el norte del Cauca? 
 
 
1.3   SISTEMATIZACIÓN 
 
 
Alrededor del anterior interrogante se generan otras preguntas complementarias 
que pueden guiar  el desarrollo de la investigación.  
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• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Tejido de Comunicación  de la 
ACIN?  

 
• ¿Cómo se apropió la ACIN de una Tecnología de Información y 

Comunicación como internet? 
 

• ¿Cómo ha evolucionado la comunicación en la ACIN con internet?  
 

• ¿Cómo eran las relaciones externas de la ACIN antes  de  usar internet?  
 
 
1.4  OBJETIVOS  
 
 
1.4.1 Objetivo general 

 
 

Rediseñar la estrategia de comunicación participativa que permita fortalecer y 
potenciar el Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca-ACIN, con base en el uso de las TIC.  

 
 

1.4.2 Objetivos específicos 
 
 

• Describir el contexto interno y externo del proceso organizativo de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN. 

 
• Caracterizar la comunicación en la comunidad antes del uso de internet y 

después en su inclusión desde el Tejido de Comunicación para la Verdad y 
la Vida. 

 
• Identificar las fortalezas, las debilidades y los desafíos que enfrenta la ACIN 

con el uso de internet. 
 

• Repensar la noción de Tecnologías de Información y Comunicación  a la luz 
de la experiencia del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la 
Verdad  y la Vida. 

 
• Proponer una estrategia de comunicación participativa basada en la 

experiencia vivida y en las perspectivas de la organización en relación con 
internet.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la amenaza constante de factores externos que puede 
destruir los procesos organizativos y de resistencia en su afán de acumular 
riqueza para intereses privados, es imprescindible fortalecer el Tejido de 
Comunicación de la ACIN no sólo como la voz de los pueblos indígenas, sino de 
los movimientos que luchan por su dignidad y por otro mundo posible y necesario, 
invisibilizados por los medios masivos de comunicación. Además, porque es 
indispensable aprovechar el uso de medios de información como internet para 
mostrar la realidad y las alternativas que vienen surgiendo desde los pueblos. De 
otro lado, es significativo el uso de los medios comunitarios para que sea la misma 
gente quien participe en la creación de contenidos y reflexione ante el contexto 
que vive. 
 
En síntesis, la principal motivación para realizar esta investigación sobre la 
comunicación desde el Tejido, es el contexto de agresión integral contra los 
pueblos que se vive en Colombia, que afecta a indígenas, afrocolombianos y 
campesinos, quiénes viven en territorios ricos en recursos naturales. Son ellos las 
mayores víctimas porque son despojadas o se niegan a dejar sus territorios, a 
dejar explotar los recursos públicos por manos privadas, a convertirse mano de 
obra barata y también se niegan a someterse al modelo de consumo que todo lo 
vuelve mercancia para acumular. Igualmente, motiva esta investigación desde la 
comunicación propia, la relación entre ésta y la represión sistemática contra el 
movimiento indígena de Colombia representado por la ACIN, por su resistencia 
pacífica frente a las políticas neoliberales, pero también por su propuesta de 
alternativa que desarrolla con las comunidades en el norte del Cauca. 
 
En este punto, es necesario dejar constancia de un hecho que requiere de un 
abordaje que supera el alcance de este trabajo como es la falta de apoyo 
económico a los procesos de comunicación comunitarios; un factor determinante, 
porque el Tejido de Comunicación de la ACIN, a pesar de haber sido reconocido 
como una de las mejores experiencias en Colombia, carece del respaldo para 
consolidarse y continuar fortaleciendo el proceso organizativo del norte del Cauca. 
La deprivación económica estructural, responde a intereses del poder establecido, 
al que no le conviene que esta resistencia siga creciedo. Por eso además de 
amenazarlos y perseguirlos, les cierran las puertas para impedir su viabilidad. 
  
El compromiso con la comunicación para la verdad y la vida, es lo que motivó la 
realización de esta investigación que se hace desde, para y con la comunidad, 
porque sólo ella sabe lo que necesita para proyectarse desde su contexto con 
autonomía y dignidad. 
 
Por esto, se ratifica que identificar los desafíos para proyectar, consolidar y 
fortalecer la comunicación con medios apropiados y formas comunitarias de 
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comunicación es una urgencia impostergable. No sólo para fortalecer la 
comunicación integral en la comunidad Nasa del norte del Cauca, sino para 
aportar con el intercambio de experiencias a los otros sectores sociales y 
populares que de una u otra forma se oponen a las políticas de exterminio, porque 
a partir de dinámicas como éstas se aprende y se fortalece el trabajo entre 
pueblos. Es decir, que realizar esta investigación podría tener una gran relevancia 
social y el resultado se propone como un aporte para los demás grupos 
organizados de base que hay en el país. 
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2.  MARCOS  REFERENCIALES 
 
 
2.1  ANTECEDENTES 
 
 
En América Latina existen cientos de experiencias de uso de TIC, tanto en el 
ámbito urbano como rural, lideradas por diferentes sectores indígenas y populares. 
Muchas de ellas han logrado avances en la apropiación de estas tecnologías. 
Basta mencionar en Brasil, al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra – 
MST; en México, al movimiento zapatista y al EZLN; en Argentina, al movimiento 
social y a los Piqueteros; en Venezuela, las redes de comunicación popular y en 
Ecuador, la coordinación entre la comunicación popular y el movimiento indígena. 
Estas experiencias son de suma importancia porque han servido como referencia 
para otros grupos y movimientos sociales en todo el continente. Experiencias 
diversas que se apropiaron de las TIC desde sus particularidades y sus 
necesidades de comunicación e información para visibilizarse, autogestionar 
propuestas, acortar distancias para intercambiar experiencias y saberes con otros 
y para empezar a globalizar la lucha y la esperanza. 
 
Es así como estos movimientos sociales usan en particular internet para dar a 
conocer sus realidades, sus propuestas políticas y sus iniciativas locales para 
resistir ante la estrategia de globalización que busca homogenizar las culturas. Por 
ejemplo, el EZLN1 se levantó el primero de enero de 1994 para protestar contra el 
Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, donde hubo muchos muertos 
por la confrontación entre ellos y la fuerza pública. Paralelo al levantamiento, los 
zapatistas usaron internet para contarle al mundo entero lo que estaba pasando, y 
seguramente fue por esto, que la represión del Estado se detuvo, debido a la 
presión internacional en defensa de los derechos de los indígenas. Desde ese 
tiempo ellos hicieron uso de ese medio, y en la actualidad han logrado estructurar 
un eficiente manejo de sus relaciones externas, tanto así que todo el tiempo más 
gente se une a ese movimiento y cientos de extranjeros llegan como voluntarios 
para apoyar todas sus iniciativas.  
 
Es decir, que los resultados de las acciones “electrónicas”-conocidas como todas 
las tareas ejecutadas a través de la web- de los últimos 10 años, desde que el 
movimiento indígena en Chiapas - México, salió a la luz pública a través de su 
organización zapatista, hizo evidente la utilización del sitio web, las listas 
electrónicas de correo o la simple utilización de correos, como herramienta 
tecnológica fundamental para dar a conocer sus propósitos, exigir el cese de 
ataques del Ejército mexicano en su momento más crucial y difundir la situación 
de emergencia de muchas comunidades de dicha región mexicana. Asimismo, 

                                                 
1 BURCH, Sally; LEON, Osvaldo, y TAMAYO, Eduardo. Comunicación en Movimiento. Ecuador: 
AIAI, 2005. p. 110 



 20 

buscar la solidaridad internacional; iniciar diálogos con otras organizaciones 
similares, más allá de las fronteras de México y coordinar movilizaciones que han 
sido fundamentales para su posicionamiento en la defensa de sus derechos como 
pueblos indígenas. 
 
Esto significa que la utilización de las TIC dejó, sin duda, muy buenas experiencias 
para la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos indígenas y el 
reconocimiento de sociedades pluriétnicas2. Un dato que confirma lo escrito 
anteriormente, es la amplia presencia que el movimiento zapatista tiene en la web, 
que es suficientemente asequible a miles de millones de hispano hablantes con 
sólo una búsqueda a través de buscadores en la red.  
 
También el MST3 ha logrado mucho para los campesinos del Brasil a través del 
uso de TIC, ya que dentro de su organización tienen un equipo de relaciones 
internacionales desde donde se hace la gestión en casi todo el mundo. Ellos, a 
través de su Radioagencia de Noticias4 (Plano Alto), de su periódico (Brasil de 
Fato5) y de sus redes electrónicas, informan a sus bases, logran que desde 
diferentes partes del mundo presionen al gobierno para que sus derechos sean 
respetados en la reforma agraria que llevan desarrollando desde 1984, han 
conseguido que tanto pueblos y organizaciones sociales y académicos, como 
artistas e intelectuales los apoyen en todas sus propuestas políticas y educativas y 
mucho más. 
 
Los movimientos de Venezuela y de Argentina6 también han hecho un uso 
estratégico de estas tecnologías para dar a conocer su descontento con los 
gobiernos que reprimen el poder popular y que bajo una falsa democracia han 
sometido y reprimido a los sectores sociales y populares. 
 
 
2.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Desde hace muchos años llegaron las TIC a América Latina creando nuevas 
formas de comunicarse, acortando distancias entre organizaciones, procesos y 
                                                 
2 PEYSER, Alexia y CHAKIEL, Juan. América Latina: aspectos conceptuales de los censos del 
2000. La identificación de poblaciones indígenas en los censos de América Latina. Santiago de 
Chile: CEPAL/ CELADE, 1999.p.361. 
3 MANCANO. Bernardo. Bravagente: La Lucha de los Sin Tierra en Brasil. Bogotá: Desdeabajo, 
2003. p. 151. 
4 La Radioagencia de Noticias de Plano Alto aborda asuntos de relevancia nacional e internacional  
(principalmente América Latina) que no tienen espacio en los medios convencionales. Ver en línea: 
http://www.radioagencianp.com.br/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=
39  
5 LA Agencia de Noticias Brasil de Fato publica un periódico semanal de circulación nacional con 
50 mil ejemplares de tiraje. Ver sitio en línea: http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia  
6 BURCH, LEON y TAMAYO, Op. cit., p.154. 
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personas que tenían la necesidad de entrar en contacto más ágil desde la 
distancia y fue internet que facilitó todo esto, ya que antes estaba el teléfono, pero 
era muy costoso y eso restringía el tiempo y la riqueza de la  comunicación. Pero 
desde que llegó internet se convirtió en una herramienta práctica para 
comunicarse a cualquier parte del mundo y a bajo costo, lo que hizo que la gente 
que tenía los medios necesarios pudiera entrar en contacto más fácil y con mayor 
tiempo. 
 
Ahora mucha gente usa esta herramienta, puesto que desde los gobiernos y otros 
ámbitos, se han implementado políticas para masificar el acceso a ese medio de 
comunicación, y aunque no están muy bien diseñadas y aún no llegan donde en 
realidad se necesitan, por lo menos hay un esfuerzo para cerrar esa brecha digital 
que excluye a quien no está informado de lo que sucede a nivel global. En 
América Latina son muchas las organizaciones sociales y los movimientos 
indígenas que ahora dan ejemplo de una apropiación social de esta herramienta, 
porque son ellos quienes las utilizan de la mejor manera para reivindicar sus 
derechos, denunciar los atropellos de los que son víctimas, pero también para 
crear redes de apoyo y de trabajo. 
 
Con lo anterior, podemos decir que el uso de internet se ha convertido en un 
instrumento de resistencia, denuncia y exigencia de las reivindicaciones sociales 
de los movimientos indígenas, sociales y populares. De su uso en las 
comunidades indígenas, cabe mencionar que están a la vanguardia con las TIC en 
América Latina el movimiento Zapatista en México, al igual que los movimientos 
indígenas de Bolivia, Ecuador y Colombia, donde existen grupos muy fuertes que 
siempre se están movilizando para protestar contra la injusticia, la desigualdad 
social, la inequidad y la falta de reconocimiento a su cultura. Experiencias que 
también han servido de referente  a la comunidad Nasa del Cauca. Ante todo esto, 
los indígenas desde varias décadas atrás han tenido que organizarse para 
satisfacer sus propias necesidades y luchar por la defensa de su cultura y de su 
territorio. 
 
En el contexto latinoamericano, la comunicación indígena para la resistencia en 
Colombia no ha sido diferente frente a la situación de inequidad desde el 
establecimiento como luchas organizadas, porque existe un movimiento indígena 
fuerte que además de credibilidad tiene una gran capacidad organizativa y de 
convocatoria para reunir no sólo a las organizaciones indígenas, sino también a 
los sectores sociales y populares. Movimientos estos, que están a la expectativa 
de las propuestas del Movimiento Indígena para apoyar y hacer parte de las 
movilizaciones. En esta dinámica, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte 
del Cauca -ACIN- entra a desempeñar un papel muy importante, porque desde 
1971 en el territorio que hace parte de la ACIN, con el nacimiento del Consejo 
Regional Indígena del Cauca -CRIC- se ha promovido la unidad, la cultura y la 
autonomía como elementos fundamentales para vivir en equilibrio y armonía con 
la naturaleza. 
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El proceso del norte del Cauca ha sido la fuente de la más fuerte resistencia 
pacífica. Tanto así que ese territorio ha sido reconocido como el corazón de la 
resistencia pacífica en Colombia. La ACIN fue una de las primeras organizaciones 
indígenas que hizo uso de las TIC a mediados de 2001, a través de un 
Telecentro(*) que se implementó en el marco del Proyecto Inforcauca(**), planteado 
como “una estrategia para fomentar el desarrollo sostenible en el suroccidente de 
Colombia”. Simultáneamente, se desarrolló Radio Pa´yumat, una emisora de 
interés público al servicio de las comunidades y se empezó a trabajar más fuerte 
en producciones audiovisuales propias desde Santander de Quilichao con toda la 
zona norte del Cauca. Cabe anotar que desde varios años atrás se vienen 
desarrollando proyectos en el mismo sentido, articulados al proceso de 
comunicación que se lidera actualmente desde el Cauca. Todas estas iniciativas 
se iban siendo apropiadas progresivamente, en la medida en que la comunidad se 
informaba de lo que se hacía con esos medios y podía participar desde sus 
propios espacios. 
 
Después de varios años de acercamiento y exploración a estos medios en la 
perspectiva de complementar el proceso comunitario, la organización logra 
apropiarse con mayor ahínco de estas herramientas, sabiendo ‘domesticar’ las 
tecnologías de información y comunicación para responder a las necesidades más 
sentidas de la comunidad. Como resultado de este trabajo, en el 2005 conforman 
el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, donde 
convergen formas de comunicación comunitarias con medios apropiados como las 
TIC.  
 
En este sentido, el sujeto-objeto de investigación es el Tejido de Comunicación y 
Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de ACIN, como una experiencia de 
comunicación en resistencia para ser analizada y reflexionada con la comunidad 
Nasa y desde el Tejido de Comunicación, de modo que la investigación permita 
rediseñar la estrategia comunicativa desde la experiencia vivida y las perspectivas 
de la organización. Para esto es preciso enfocarse en el uso de internet a la luz de 
la complementariedad con los otros medios y las formas de comunicación 
comunitaria. Es decir, que este trabajo se aborda y se realiza específicamente 
desde y con el Tejido de Comunicación  para desde allí evaluar sus acciones y 
rediseñar la estrategia con la comunidad. 
 
En cuanto al tiempo, este trabajo retoma la experiencia desde el año 2005 que es 
cuando el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas empieza a realizar un 
verdadero trabajo de tejido interno y externo para la verdad y la vida de los 
                                                 
(*) Un espacio con dos computadores con acceso a internet, un escáner, una impresora, una 
cámara web y una fotocopiadora. 
(**) Inforcauca fue un proyecto piloto de información y comunicación liderado por la Universidad 
Autónoma de Occidente- UAO y el Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT, donde se 
instalaron Telecentros para el uso de tres comunidades: el sector de Aguablanca en Cali, y 
Corpotunía y la ACIN en el Cauca. Proyecto que se desarrolló desde el 2001 hasta el 2003 
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pueblos y los procesos. Pero además hace referencia a algunas acciones y 
experiencias desde que en la ACIN iniciaron a usar internet. Para entender con 
mayor claridad el ámbito de esta investigación, es necesario conocer la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, su contexto particular desde el 
territorio y hacer una reseña histórica del proceso de comunicación. 
 
 
2.2.1 Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de l Cauca  
 
 
La Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN CXAB WALA 
KIWE (Territorio del Gran Pueblo) se creó en 1994, después de que la 
Constitución de 1991 reconociera que Colombia es una país pluriétnico y 
multicultural, y que varios líderes indígenas y mestizos incidieran para que los 
pueblos ganarán ciertos derechos constitucionales. Por ejemplo, el derecho a 
tener voz y voto y organizarse para pasar de ser “seres incipientes” como lo decía 
la Constitución de 1886, a ser personas capaces de decidir por sí mismas.  
 
Esto no quiere decir que los pueblos indígenas estuvieron esperando la 
Constitución Política del 91 para organizarse y luchar por sus derechos, aunque sí 
trabajaron arduamente para lograr el reconocimiento en la misma. Los pueblos 
indígenas y específicamente el Pueblo Nasa es conocido por ser de los más 
luchadores y de resistencia través de la historia, con múltiples estrategias según el 
contexto de agresión. 
 
Por ello, cumpliendo con la lucha y resistencia milenaria, en 1971, en alianza con 
otros pueblos indígenas y con los campesinos, crean el Consejo Regional 
Indígena del Cauca-CRIC. Organización que representa a los 110 cabildos 
indígenas del  departamento, agrupados en 9 zonas en el territorio. Una de éstas, 
es la zona norte que está representada por la ACIN, que tiene como sede principal  
el municipio de Santander de Quilichao, al suroccidente colombiano.  
 
La ACIN  aglutina 14 resguardos(*)  y 18 cabildos(**) indígenas (Toribío, Tacueyó, 
San Francisco, Corinto, Miranda, Huellas Caloto, Toéz, Jambaló, Munchique los 
Tigres, Canoas, Delicias, Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo 
Ceral, Kite Kiwe, Alto Naya y el Cabildo urbano de Santander de Quilichao) 
ubicados en los  municipios de Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, 
Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires. 

                                                 
(*) El  territorio autónomo habitado por indígenas, donde ejercen su propia autoridad. 
(**) Es la Autoridad dentro del Resguardo, es decir que son las personas nombradas por las 
comunidades para representar la autoridad en el Territorio distribuidos así: Gobernador Principal, 
Gobernador suplente, Alcalde Mayor o Capitán, Secretario, Tesorero y Alguaciles. 
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Asimismo, en 1980 los cabildos empiezan a conformar los 7 proyectos 
comunitarios(*) que hoy tiene la zona norte, desde donde se trabaja con la 
comunidad por el fortalecimiento del Plan de Vida desde las bases, a través de 
distintos espacios, proyectos y programas para la salud, la educación, el medio 
ambiente, la mujer, la familia, los jóvenes, la justicia, la seguridad, la 
comunicación, la autoridad y entre otros aspectos que involucran a la comunidad 
con la organización para trabajar mancomunadamente con el propósito de mejorar 
la calidad de vida desde la cosmovisión Nasa. 
 
El primer proyecto comunitario lo motivó y lo creó el Padre Álvaro Ulcué Chocué(**) 
con el lema de una comunidad nueva. Así surgió el Proyecto Nasa, en 1980 en los 
Cabildos de Toribío, Tacueyó y San Francisco. Siete años después, en Jambaló 
se organizó el Proyecto Global, siguiendo las palabras del Padre Álvaro y con el 
objetivo de fortalecer el Cabildo y el trabajo por las comunidades. Es así como se 
formaron los demás proyectos; en 1990, el Proyecto Unidad Páez del Cabildo de 
Miranda y el Proyecto Integral de los Cabildos de Huellas Caloto y Tóez; en 1991, 
el Proyecto Cxa’cxa Wala (fuerza grande) del Cabildo de Corinto y el Proyecto Yu’ 
Lucx (hijos del agua) de los Cabildos de Munchique los Tigres, Canoas y el 
Cabildo Urbano; y  en el 2002, el Proyecto Sa’t Finxi Kiwe (territorio escrito por el 
cacique) en los Cabildos de Guadualito, Las Delicias, La Concepción, Pueblo 
Nuevo Ceral, Cerro Tijeras,  Alto Naya y Kitwe Kiwe. 
 
Proyectos comunitarios que también están representados en la ACIN, puesto que 
están conformados por los 17 cabildos de la zona norte y la toma de decisiones se 
hace a través de la asamblea como máxima autoridad. Los proyectos comunitarios 
envían su representante elegido en asamblea desde sus localidades para 
conformar la Consejería de la ACIN; son siete líderes que tienen el compromiso de 
orientar políticamente y hacer acompañamiento a todo el proceso organizativo, 
coordinando con los gobernadores de los cabildos, los coordinadores de los 
proyectos comunitarios, los coordinadores de los tejidos de vida y los 
coordinadores de programas y proyectos en la zona norte.  
 
Al mismo tiempo, la ACIN se articula con otras asociaciones de cabildos que 
también hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que a su 
vez es miembro de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 
Asimismo, la ACIN viene trabajando en un proceso de participación más abierto al 
ámbito popular, como es la relación, acercamiento y trabajo coordinado con 
procesos y organizaciones sociales del país.  
 

                                                 
(*) Planes de Vida de las comunidades que se desarrollan localmente y en coordinación con toda la 
zona norte. 
(**) El Padre Álvaro Ulcué Chocué fue asesinado en 1984 en Santander de Quilichao, por sicarios a 
sueldo de los terratenientes que lo veían como un enemigo porque despertó la conciencia de los 
Nasa en el Cauca. 



 25 

Es así, como la ACIN representa al movimiento indígena más reconocido en el 
país por defender su plan de vida, entendido no como un documento escrito sino 
como el sueño colectivo y el camino diario para hacerlo realidad, teniendo como 
referente los principios de vida: espiritualidad, reciprocidad, integralidad y uso 
respetuoso de la tierra, además de los principios organizativos que han 
acompañado a las comunidades en todas sus luchas: unidad - territorio - cultura y 
autonomía. Al  mismo tiempo, el Plan de Vida busca consolidar la construcción del 
proceso ancestral en plena libertad y autonomía a través de la participación 
efectiva de la comunidad.  
 
La participación se evidencia en mingas(*), congresos, consejos y asambleas 
comunitarias(**), de comités o núcleos, de programas, de Tejidos, de Autoridades 
(Cabildos - Thë´ Walas), de Resguardo, Municipales, entre otras. Es en estos 
espacios, donde se toman las decisiones, se asignan responsables y tareas, se 
presentan informes, se hace seguimiento a los programas y proyectos de los 
Tejidos, se evalúa y se ejerce el control. De esta manera, es como entre todos se 
construye la alternativa. Se gobierna obedeciendo.  
 
Esta dinámica del Plan de Vida ha sido posible a través de una estructura actual 
vigente, conformada por los componentes Político Organizativo como son: 
congresos, movilizaciones, proyectos comunitarios,  asambleas y juntas directivas, 
pero también está el componente Técnico Operativo, representado en los Tejidos 
de Vida. Es decir que los tejidos de vida responden desde lo técnico a la política 
de la organización; entonces, todas y todos los que hacen parte de la organización 
deben tener la claridad política que los motiva a ser parte del proceso y además el 
conocimiento técnico que permite aportar a la organización. Por ejemplo: en el 
Tejido de Comunicación, antes de aprender a manejar una cámara o un 
computador debe existir la conciencia colectiva, la formación política que permite 
entender por qué y para qué  utilizar los medios de comunicación. 
 
Fortalecer la autonomía a través de la Planeación Comunitaria, planes de Salud, 
Educación, el ejercicio del Derecho Propio y los espacios para toma de decisiones, 
creando alianzas estratégicas con otros sectores sociales. Visibilizar  el Plan de 
Vida como alternativa en medio del conflicto, a través del Tejido de Comunicación 
y relaciones externas, y Proteger  el Plan de Vida, el territorio y su gente a través 
del Programa Minga en Resistencia y la Minga de los Pueblos. 
 
Éstos son los objetivos que guían todo el trabajo dentro y fuera del territorio, 
porque en esencia, el Plan de Vida del Pueblo Nasa es un proceso de 
comunicación que se vuelve práctica (caminando la palabra) que se construye a sí 
mismo en el intercambio permanente de sentidos, sentimientos, ideas y palabras 

                                                 
(*) Trabajo que se realiza en las veredas para beneficio comunitario, pero también se amplía a 
otros espacios con el mismo objetivo. 
(**) Máxima autoridad de la comunidad, donde se toman decisiones en consenso. 
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que recogen la experiencia y la conciencia de la realidad. El origen de la 
comunicación se encuentra en las raíces y prácticas espirituales ancestrales. La 
comunicación esencial se hace con la ayuda de los mayores que permiten 
mantener una relación constante con la vida en todas sus formas. Ese es el origen 
y el hilo conductor del proceso. El sentido de los tejidos se resume de la siguiente 
manera: 
 
Tejido Económico Ambiental  que desarrolla formas productivas, de 
conservación, de intercambio (trueque) y de economía del Pueblo Nasa en 
equilibrio y armonía con la madre tierra. Tejido Pueblo y Cultura  que promueve la 
identidad y el bienestar en armonía con la madre tierra e incluye los Programas de 
Salud, Educación, Mujer y Familia y Jóvenes. Tejido de Justicia y Armonía  que 
adelanta iniciativas de capacitación, coordinación y ejercicio del derecho orientado 
a partir de la ley de origen hacia el derecho propio en coexistencia con el marco 
constitucional y jurídico del país (abarca las instancias de: Equipo Jurídico Zonal,  
Tribunal Indígena Nasa Üus Uutxpenxi, Tribunal Internacional de Opinión, Escuela 
de formación de Derecho Propio y Comisión Político Organizativa.)  
 
Asimismo, está el Tejido Defensa de la Vida  que implementa estrategias y 
mecanismos para la defensa de la vida y de los derechos humanos donde se 
incluye la Guardia Indígena y el programa de Derechos Humanos para la denuncia 
permanente desde la posición política de la ACIN, y el Tejido de Comunicación y 
Relaciones Externas para la verdad y la vida  que incorpora y articula las 
estrategias comunicativas tradicionales y de medios masivos para informar, 
reflexionar, decidir y actuar, además de promover la iniciativa diplomática de la 
ACIN con el propósito de defender la vida de las personas, la pervivencia del 
territorio y del proceso. 
 
Esos cinco Tejidos de Vida son el componente técnico operativo desde donde las 
autoridades se apoyan con la comunidad para tomar decisiones políticas en pro de 
la ACIN. Estos tejidos son como los ministerios del gobierno propio que se 
articulan con la consejería de ACIN, con los Proyectos Comunitarios y con los 
Cabildos para responder desde sus posibilidades a las necesidades más sentidas 
de la comunidad en medio de un contexto de ocupación integral que afecta a las 
bases.  
 
 
2.2.2 Contexto de la organización 
 
 

El proceso del norte del Cauca representado en la ACIN tiene gran reconocimiento 
por su resistencia pacífica al conflicto armado y a las estrategias externas de 
extermino y destierro de las que siguen siendo víctimas desde varios siglos atrás. 
Porque el conflicto social y armado que vive el país y las ideologías que lo sustentan; 
el neoliberalismo y la revolución armada, afectan e intentan destruir el Plan de Vida 
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alejando cada vez más el sueño, fragmentando los componentes político y técnico, 
creando una situación de emergencia permanente y alterando las dinámicas 
organizativas y de vida de las comunidades en el territorio.  
  
Actores como la insurgencia armada y el Estado son los que a través de sus acciones 
y políticas afectan negativamente al movimiento indígena del norte del Cauca. De un 
lado, está el interés de la guerrilla en controlar militar y políticamente el territorio para 
avanzar en los objetivos de su lucha armada, la cual ve como única alternativa ante la 
situación del país y para su avance, el proceso indígena y popular se convierte en un 
estorbo. 
 
De otro lado, el Estado, en su afán de controlar militarmente el territorio para anexarlo 
al plan global de intereses corporativos, aprovecha el ataque guerrillero para acometer 
una arremetida militar vendida publicitariamente como una ofensiva contra las FARC, 
pero con el interés de  atacar el proceso comunitario indígena7. 

 
El pueblo Nasa está entre la espada y la espada; de un lado, la derecha 
representada en el gobierno que usa los actores armados legales e ilegales para 
desplazar y dejarle listo el territorio a las transnacionales. Lejos de cumplir con la 
función de darle seguridad al pueblo, cometen crímenes de lesa humanidad 
representados en los “falsos positivos” y las masacres coordinadas con los 
paramilitares en contra de indígenas, afros y campesinos. De otro lado, la 
izquierda dogmática que a través de las Farc intenta someter a los pueblos, 
también busca controlar el territorio e involucrar al pueblo en la guerra, pero como 
no lo han logrado, amenazan, intimidan y asesinan a comuneros y comuneras así 
como lo hace la fuerza pública. 

Sumado a lo anterior, el gobierno con todas sus políticas articuladas a sus 
estrategias económicas, busca quitarle los derechos a los pueblos y se los entrega 
en migajas con proyectos asistenciales a través de Acción Social y de otras 
instancias del “Estado Comunitario”. Además se sirve de estas estrategias y de 
sus recursos para dividir a las comunidades. Por ejemplo, financia a ASONASA 
que después se convierte en la Organización Pluricultural de los Pueblos del 
Cauca-OPIC(*), “una organización con base evangélica, como muchas otras que 
hay dentro de los territorios indígenas. Además de diferenciarse por una posición 
cristiana característicamente fundamentalista e intolerante, tras un supuesto 
proyecto social cristiano se ha ido congregando y organizando de manera 

                                                 
7 ACIN, Tejido de Comunicación. Hacia una Estrategia de Comunicación para la Resistencia, el 
fortalecimiento del Plan de Vida y la Reparación Integral  (En línea). Colombia: Nasaacin. 
(Consultado 20 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Tejido_Comunicacion_ACI
N.pdf  
(*) La Organización Plurticultural de Pueblos Indígenas del Cauca- OPIC, se oficializa el 21 de 
marzo de 2009 en Popayán Cauca, con el apoyo del Ministro del Interior, Guillermo Valencia 
Cossio,  y el Gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González. 
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selectiva a personas que expresan algún resentimiento o frustración contra el 
proceso o los cabildos”, manifestó el Tejido de Comunicación de ACIN8 en artículo 
realizado acerca de Asonasa y la Opic.  
 
También aseguran que estas organizaciones “aprovechan la pobreza, la exclusión, 
las necesidades de salud, educación, vivienda, la falta de tierras para las familias 
indígenas, situación que se debe a la acción y omisión por parte del Estado y 
señalan además a los cabildos de ser colaboradores de la guerrilla, corruptos y de 
no poder suplir las necesidades de las comunidades”. 
 
Del mismo modo, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC dice que: 

resulta paradójico que un gobierno como el actual, preocupado por desconocer los 
procesos sociales indígenas, campesinos, afros o gremiales, se presente ahora como 
impulsor de la participación ciudadana y legitime la creación de la OPIC que se 
presenta como una organización de pueblos Indígenas, cuando realmente es una 
agremiación de indígenas protestantes, dirigida por voceros religiosos indígenas y de 
autodefensas campesinas desmovilizadas, que no cuentan con el aval oficial de 
ningún cabildo, tal como quedó demostrado en la reunión realizada en Popayán el 
pasado sábado 21 de marzo de 20099. 

 
Líderes de Opic han manifestado abiertamente apoyo a las políticas de Uribe:  

Yo felicito al Presidente, y quiero decirle una vez más que el pueblo indígena, con un 
pensamiento sano de convivencia, está con usted… Me siento gozosa y alegre de 
tener frente aquella persona tan especial, que un día lo conocimos cuando fue 
elegido, y que en el segundo periodo en que está, para nosotros es una persona muy 
importante, porque es la persona que hoy el mundo, a pesar de que rechaza a 
Colombia, tenemos un gran hombre, como Simón Bolívar. El libertador de la Patria 
colombiana10, declaró Ana Silvia Secue, indígena Nasa y líder de la Opic, quien 
acompañó al presidente Uribe en un Consejo Comunitario realizado en el 
Cauca. 

  
Los miembros de esta organización también han manifestado que rechazan la 
“Liberación de la Madre Tierra”, dicen que no comparten las acciones que 
emprende el Movimiento Indígena, como las movilizaciones y acciones de hecho 
en el país. “Esta organización se basa en la convivencia pacífica, aquí pueden 
venir cabildos, guerrilleros, paramilitares pueden venir todos los entes que estén 
desahuciados que aquí encuentran paz, ayuda, colaboración no económica, pero 

                                                 
8 ACIN, Tejido de Comunicación. ASONASA y la OPIC, dos organizaciones y una sola estrategia 
para fragmentar al movimiento Indígena (En línea). Colombia: Nasanet. (Consultado 20 de junio de 
2009). Disponible en internet: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=9945  
9 Consejería Mayor del CRIC. Uribe Uribe y Uribe, para romper la unidad de los pueblos indígenas 
(En línea). Colombia: Cric Colombia. (Consultado 20 de junio de 2009). Disponible en internet: 
http://www.cric-colombia.org/PDF/Marzo%2024%20de%202009.pdf  
10 Diario El Espectador. ¿Primer ‘guiño’ indígena para Uribe con miras a comicios de 2010? (En 
línea). Colombia: El Espectador. (Consultado 20 de junio de 2009). Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/articulo134120-primer-guino-indigena-uribe-miras-comicios-de-2010  
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sí necesitamos el apoyo, y también el apoyo moral de toda la sociedad11”. Es claro 
entonces, que el gobierno los financia para que reciban dádivas y no se opongan  
al régimen de poder que somete a los pueblos a través de la legislación de 
despojo representada en la privatización del erario público y de los recursos 
naturales. Así le hacen juego al gobierno, ya que sólo piden asistencialismo para 
las comunidades acomodándose al modelo económico neoliberal y olvidando 
todos los principios que los rigen desde la creación del CRIC: unidad, territorio, 
cultura y autonomía. 
 
Es necesario reconocer, como lo han hecho varios líderes de la ACIN, que dentro 
del movimiento indígena existen contradicciones, vacíos y debilidades que 
corresponden al crecimiento del proceso y que hacen parte de las dinámicas de 
todos los movimientos. Pero también afirman los líderes que hay algunas 
personas dentro del movimiento que no responden al lineamiento político de la 
colectividad y han violado los mandatos de la comunidad, pero aclaran que son 
personas que actúan bajo intereses particulares y que no es todo el movimiento 
indígena. Por eso rechazan que ésas sectas religiosas y algunas personas dentro 
de la comunidad se aprovechen de situaciones como éstas para destruir la 
organización. 
 
Ése es el contexto en el que se desarrolla el Plan de Vida del Pueblo Nasa, y no 
sólo en el norte del Cauca, sino en todo el país. Queda claro entonces que el 
pueblo Nasa resiste en medio de varias fuerzas de agresión como es el gobierno 
con las transnacionales, las insurgencia armada con las Farc y las contradicciones 
internas que las aprovechan los enemigos del preceso para destruirlo. Fuerzas de 
agresión que se convierten en desafíos grandes para la comunidad y que depende 
no sólo de la unidad, sino también de la visión estratégica que tengan los líderes y 
los comuneros para superarlas y fortalecer el proceso. 
 
 
2.2.3 Reseña histórica de la comunicación en el mov imiento indígena  
 
 
Para los Nasa la comunicación ha estado  presente en todas las etapas de lucha 
del movimiento indígena en el Cauca, pero una comunicación basada en la 
tradición oral (los saberes, consejos y enseñanzas que se trasmiten de los 
mayores a sus nietos) y de relación con la naturaleza. Porque los Nasa se 
comunican con la Madre Tierra para tener una relación de equilibrio y armonía en 
sus familias, pero también con su entorno.  
 

                                                 
11  ACIN, Tejido de Comunicación. Debemos evitar el resentimiento entre indígenas: ASONASA.  
(En Línea). Colombia: Actualidad Étnica. (Consultado 20 de junio de 2009). Disponible en internet:  
http://actualidad.hemeracomunicar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7727%3Ad
ebemos-evitar-el-resentimiento-entre-indigenas-asonasa&catid=101&Itemid=121  
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Esa comunicación se hace de manera colectiva a través de los The Wala, que son 
los guías espirituales que realizan los rituales y las armonizaciones y de manera 
personal, a través de las visiones, sonidos y señas corporales, porque cuando el 
río suena de otra manera, cierta clase de pájaro canta a una hora determinada, un 
sueño hace una revelación, aparece una pulsación en alguna parte del cuerpo y 
entre otras cosas del ser Nasa, son señas que indican algo, es de esta forma que 
la naturaleza y sus espíritus se comunican con ellos. 
 
La comunicación se ha ido transformando paulatinamente en cada uno de los 
momentos de resistencia, de recuperación, de autonomía y de alternativa, pero 
también de eventos importantes como los congresos y las movilizaciones, donde 
se han creado diferentes estrategias para poderse comunicar y encontrar, para 
poder resistir. Estos son esos momentos que viven en la memoria de los mayores 
y de los jóvenes, y que se le recuerdan a  los niños mientras se van educando en 
la práctica y van haciendo conciencia desde la familia, la asamblea, las mingas, 
los congresos y las instituciones educativas:  
 
� La etapa de la resistencia , caracterizada por la lucha armada contra la 
invasión española.  En ese momento se utilizan como medios de alerta el tronco-
tambor, el cuerno y las señales de humo para dar aviso de los ataques y 
emboscadas. También se comienzan a tejer lazos de comunicación con otros 
pueblos antes enemigos, para unirse y resistir a los españoles. 
 
� La etapa de recuperación , a partir del año 70, cuando se inician las 
recuperaciones de tierras donde los indígenas no podían reunirse libremente por 
la persecución de los terratenientes, los días y los sitios de encuentro se trasmitían 
de boca en boca (oralmente), con mucha malicia.  Las reuniones eran nocturnas y 
a la orilla de los ríos.  Estos encuentros ayudaban a educar y organizar a la gente.  
 
� La etapa de la autonomía , iniciada en la década de los 80, con la creación de 
los proyectos comunitarios. Las asambleas y las mingas se convierten en centros 
de comunicación por excelencia en donde todos tienen la palabra y los consensos 
generales son la mayor autoridad. Los alguaciles de casa en casa eran los 
encargados de invitar e informar sobre las asambleas. También comienza a 
utilizarse material escrito que aunque no llega a todas las comunidades, es uno de 
los primeros medios de comunicación que habla sobre la organización indígena 
que  comienza a fortalecerse.  
 
Cuando se habla desde los pueblos indígenas de recuperar su autonomía  y de 
construir una comunidad nueva, se hace necesario y se comienza a pensar en 
formas de comunicación que permitan visibilizar hacia adentro y hacia afuera lo 
que está haciendo la  organización. Es por eso que en 1996 salió al aire Radio 
Nasa en el Resguardo Indígena de Toribío, emisora que inició la experiencia 
radiofónica en el norte del Cauca. De igual manera, en el 98 nació Voces de 
Nuestra Tierra , en el resguardo indígena de Jambaló, emisora que surgió desde 
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el proceso comunitario del proyecto Global para fortalecerlo, al igual que Radio 
Nasa con el Proyecto Nasa en Toribío. 
 
De otro lado, en la dinámica de la comunidad Nasa son muchos los espacios de 
participación y reflexión como las asambleas, las mingas, los talleres y los  
congresos que se han establecido a lo largo de la resistencia. Espacios como las 
diferentes escuelas de capacitación (animadores juveniles, delegados de la 
palabra y la cátedra Nasa UNESCO) están encaminadas a orientar a la 
comunidad, pero también a formarla técnicamente. En este sentido, se  crea una 
Escuela de Comunicación para dar respuesta a las necesidades en este ámbito 
que en ese momento requerían las comunidades de los resguardos y sobre todo, 
el proceso de resistencia del pueblo Nasa. 
 
Es así, como en 1999 nació la Escuela de Comunicación  en el resguardo de 
Jambaló, donde participaron 80 jóvenes de los diferentes resguardos de la zona 
norte y otras zonas del departamento del Cauca. La capacitación contó con tres 
áreas: radio, video e impresos. El conocimiento de tres años de estos jóvenes 
permitió fortalecer las emisoras comunitarias existentes en la zona. De igual 
manera, se fortaleció el aspecto de la comunicación en los diferentes programas 
de los cabildos, ya que eran estos jóvenes los encargados de los registros 
audiovisuales, la elaboración de plegables, carteleras y estampados, entre otros.  
 
Con la experiencia de medios de comunicación popular del Cauca, de las 
emisoras indígenas de Toribío y Jambaló y con los jóvenes capacitados en la 
Escuela de Comunicación, se participó en las iniciativas del Ministerio de Cultura y 
Comunicación para implementación de emisoras indígenas. Entonces el sueño de 
tener una emisora zonal, que cubriera todos los cabildos indígenas se hizo 
realidad. Es así como nació Radio Pa’yumat , La voz del Pueblo Nasa como 
instrumento de comunicación  al servicio de toda la comunidad indígena. Pero al 
mismo tiempo, abierta a otros pueblos que habitan esta región, a las 
organizaciones de base que quieran hacer un proceso de información y educación 
integral para alimentar nuevos sueños y caminos que en adelante serán recorridos 
por  negros, indios y mestizos.  
 
Paralelo a esto, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –ACIN 
en el 2001 formalizó un convenio con el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical – CIAT y la Universidad Autónoma de Occidente-UAO para poner en 
funcionamiento un Telecentro Comunitario . Es así como la ACIN tuvo por 
primera vez acceso al internet a través de ese proyecto, que en ese momento se 
orientó a fortalecer la capacidad local de generar, obtener, procesar y utilizar la 
información relacionada con la economía, el medio ambiente y los recursos 
naturales de las regiones de influencia y de sus organizaciones sociales, con el fin 
de contribuir a una perspectiva de sostenibilidad social y ambiental al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
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Aunque se contaba con tres emisoras indígenas y un Telecentro Comunitario, el 
trabajo que se hacía desde cada uno de estos espacios era totalmente 
independiente y no se coordinaba ningún tipo de acción comunicativa. Igualmente, 
los cabildos, planes de vida y programas, además de contar con algunas personas 
formadas para hacer un trabajo de comunicación, tenían sus cámaras de video, 
grabadoras, formas de trabajar impresos y hasta videos, pero tampoco se 
articulaban para coordinar un trabajo de comunicación a nivel zonal.  
 
Antes de continuar con la cuarta etapa es necesario recurrir a un evento 
importante como lo fue el Primer Congreso Zonal del norte del Cauca realizado en 
diciembre de 2002(*). Congreso en el que participaron más de 17 mil personas del 
país y del mundo, analizando y tomando decisiones con relación a la salud, 
educación, medio ambiente, territorio, justicia, político organizativo y entre otros 
temas importantes para las comunidades.  
 
Cabe anotar que en este congreso se le dio la mínima importancia a la 
comunicación, no hubo una comisión encargada de trabajar el tema. Lo que logró 
salir entorno a la comunicación fue porque miembros de la Escuela de 
Comunicación se metieron a las diferentes comisiones y propusieron algunas 
cosas. Muchas tareas y desafíos surgieron entre las propuestas de la comunidad. 
En ese momento el tema de comunicación apenas comenzaba a ganar espacios 
dentro la organización, todavía no se había articulado una estrategia de 
comunicación integral desde el norte del Cauca. 
 
Tal vez por la novedad y poco conocimiento de la importancia de la comunicación 
como una herramienta de visibilización  y fortalecimiento, sólo surgieron algunas 
tareas, la cuales fueron inmersas dentro del programa de educación: 
 

• Fortalecer el proceso de comunicación a nivel del norte del Cauca, teniendo en   
cuenta las fortalezas y problemas internos y   externos 

 
• Conformar un consejo, programa o cabildo de comunicación 

 
• Realizar un plan de comunicación con los programas de la ACIN y la comunidad 

 
• Legislar (como cabildos) sobre  legalidad, competencias y facultades de las 

emisoras propias(**).  

                                                 
(*) Del 12 al 16 de diciembre de 2002, las comunidades de la zona norte se encontraron en 
Jambaló con el objetivo de continuar fortaleciendo la  resistencia y  la Autonomía. En este 
Congreso la ACIN pasó a ser una Autoridad Tradicional con 7 consejeros representantes de los 
proyectos comunitarios de la zona norte. Antes la ACIN contaba con la figura de Presidente y 
Vicepresidente. 
(**) Tomado de la Cartilla “Para Continuar con las raíces en la Tierra”, donde se plasman las 
conclusiones del congreso de 2002 en Jambaló.  
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Siguiendo este mandato se continuó trabajando para consolidar una estrategia de 
comunicación. Fue así como a partir del 2004 se empezó a articular el trabajo de 
las emisoras existentes y el telecentro con espacios de reflexión y formación, y 
además se creó el grupo de video y de impresos para fortalecer el proceso 
comunicativo dentro y fuera de la comunidad.   
 
El surgimiento del Tejido de Comunicación coincide con el inicio de la Etapa de la 
Alternativa  que llevó al Congreso Indígena y Popular realizado en el 2004 cuando 
cerca de 60 mil personas -principalmente indígenas del Cauca- caminaron hacia 
Cali, llamando a la unidad de los pueblos para rechazar la agresión sistemática a 
través del TLC con EE.UU., la reforma constitucional y para reclamar el respeto a 
la vida. Desde ese momento, específicamente con el Congreso de Caldono en el 
2005(*) se organizó oficialmente el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas 
para la Verdad y la Vida, donde ya se empezaban a articular medios de 
comunicación (radio, internet, impresos y video) con formas propias (asambleas, 
mingas, congresos…) de comunicación para visibilizar, fortalecer y proteger la vida 
y el territorio.   
 
Así nació el Tejido de Comunicación, proyectando el sentido de comunicar 
retomando la historia, pero también teniendo en cuenta el contexto de agresión a 
la comunidad. Para entender el surgimiento de este tejido, es preciso conocer el 
sentido de la comunicación para la resistencia, los instrumentos y estrategias 
desde la comunicación y algunas experiencias que vienen fortaleciendo la 
comunicación en resistencia. 
 
 
2.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
Es importante anotar que este proceso se nutre del rico debate teórico práctico 
que se viene desarrollando a partir del alzamiento Zapatista en el continente 
americano, donde el uso de TIC ha sido importante para la visibilización de estos 
movimientos.   
 
El preámbulo de la lectura y el análisis de los movimientos sociales 
contemporáneos se realiza a la luz de una redefinición de los conceptos poder y 
política bajo los aportes teóricos que Maurizio Lazzarato y Manuel Castells 
ofrecen. Pero más allá de la teoría, para el estudio de las dinámicas de los 
movimientos sociales debe referenciarse el trabajo de observación y análisis 

                                                 
(*) Congreso Regional convocado por el CRIC donde se decide colectivamente construir los Tejidos 
de Vida desde las organizaciones zonales en todo el Departamento del Cauca. Allí se conforman 
los 5 Tejidos de Vida de la ACIN 
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comprometido de Raúl Zibechi12 y John Holloway13, reconocidos como los dos 
investigadores más importantes en el tema de los movimientos sociales de 
América Latina.   
 
Cabe resaltar que este análisis responde a un trabajo mayoritariamente práctico, 
pero que se sustenta en tomar como espejo otras prácticas de comunicación 
comprometidas y orgánicas (más allá de los medios) de Movimientos Sociales en 
América Latina, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, el 
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil y el Movimiento Indígena 
en Bolivia y en Ecuador.  
 
Asimismo, se retoman teóricos como los mencionados anteriormente, ubicando el 
proceso el Movimiento Indígena del Cauca en relación con las experiencias en 
desarrollo de la emancipación de los Movimientos Indígenas y Populares de 
América Latina.  
 
En su ponencia en el Seminario internacional de la Universidad Javeriana, Raúl 
Zibechi, se refirió al proceso de la ACIN-Cxab Wala Kiwe no como un movimiento 
social sino como a una ‘Sociedad Otra’(*) construida en medio de la sociedad 
dominante y a pesar de la permanente agresión y el conflicto armado.  
 
La observación participante de la experiencia de comunicación para y desde esta 
“Sociedad Otra” en el momento actual, genera ciertas interpretaciones y 
reflexiones teórico-prácticas que deben estudiarse a profundidad en el futuro, 
porque lo que se pretende en este espacio es hacer un análisis preliminar bajo la 
orientación de los teóricos mencionados y sobre la experiencia vivida. 
 
Por ello, este análisis preliminar dará cuenta de cuatro aspectos de los 
movimientos sociales desde una perspectiva de comunicación: primero, una 
introducción a los movimientos sociales explicando de manera muy general como 
funciona el poder, la identidad y la red con otros; segundo, una reflexión referente 
a hacia dónde van y cómo construyen pensamiento colectivo para tener claridad 
política; tercero, un panorama básico de cómo logran la unidad, la fuerza y la 
cohesión para apropiarse colectivamente de sus luchas; y cuarto, un ejemplo 
concreto de cómo se fortalecen, se movilizan y desde su experiencia logran  gran 
reconocimiento que les da gran capacidad para movilizar a otros. 

                                                 
12 ZIBECHI. Raúl. Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento. Perú: Fondo 
Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales UNMSM, 2007.  
13  HOLLOWAY. John. Cambiar el mundo sin tomar el poder. Argentina: Ediciones Herramienta, 
2002. 
(*) Esta expresión fue acuñada en el marco del Seminario Internacional: Las Configuraciones de los 
Territorios Rurales en el Siglo XXI, realizado en Bogotá durante el 24 al 28 de marzo de 2008. 
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2.3.1 Movimientos sociales (*) 
 
 
La lectura y el análisis de los movimientos sociales contemporáneos merecen ser 
realizados a la luz de una redefinición de los conceptos poder y política. Para tal 
fin es preciso revisar los aportes teóricos que Maurizio Lazzarato y Manuel 
Castells nos ofrecen.  La perspectiva del primer autor contribuye a la configuración 
discursiva de un nuevo contexto dentro del cual las acciones colectivas cobran un 
protagonismo diferente al de la lucha de clases, característico de la modernidad.  
El segundo, nos permite entender cómo en la sociedad red los actores sociales 
construyen una nueva identidad y buscan transformar la estructura social a través 
de una redefinición de su posición dentro de ella.  
 
Una vez planteado este trasfondo teórico, se abordarán las nuevas formas de 
acción que han propuesto los movimientos sociales latinoamericanos, su ruptura 
con la tradición de lucha socialista y su afirmación de mundos alternativos; en 
resumen, una acción política que es creativa, cooperativa y diversa. Es dentro de 
este contexto, justamente, donde también se ubica la trayectoria de ACIN, puesto 
que su vigor político actual y el énfasis de su trabajo en torno a la creación y 
fortalecimiento de redes sociales y dinámicas comunicacionales no están por fuera 
de los movimientos y procesos organizativos que, en la última década, han venido 
presenciando con una fuerte producción en, y a través de internet.  
 
 
� Las relaciones de poder y la forma de hacer polític a han cambiado  
 
 
Lazzarato (2006) sostiene que una recuperación de la iniciativa política y del 
desarrollo de movimientos no se puede hacer sino sobre la base de una política de 
la multiplicidad y la singularidad. Esta nueva perspectiva implica que es necesario 
abandonar el paradigma de la unidad y la totalidad propuesto por el marxismo, que 
reducía todos los movimientos sociales a la lucha de clase y, en consecuencia, a 
la relación entre capital y trabajo. En este sentido, se subordinaba la acción 
política a la realización de un solo proyecto, el proyecto revolucionario, cuyo 
objetivo principal era la toma de conciencia. Así, en la lógica marxista no era 
posible la producción espontánea; la creación ya se encontraba preconstruida e 
implicada en la estructura.   
 
Este giro que propone Lazzarato tiene relación directa con la superación de una 
concepción de poder que se ejerce de manera represiva sobre los cuerpos. 

                                                 
(*) La información que aparece en este acápite fue extraída del proyecto: Cultura Política, Ciudad y 
Ciberciudadanías: Comunidades indígenas en la Web,  del que fue coautora y responsable de lo 
aquí presentado, la autora de este documento. 
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Lazzarato retoma el concepto de biopoder como un poder que se ejerce 
creativamente, que actúa ahora sobre las acciones y que interviene sobre las 
reglas de juego, más que sobre el juego mismo. Teniendo esto en cuenta, si el 
poder se torna creativo, la resistencia y las formas de acción política han de serlo 
también. Si el poder, antes disciplinario, deviene control sobre signos, lenguajes e 
imágenes, su oposición debe ser igualmente expresiva. La lucha de clases, 
fuertemente anclada en el hacer y en la representación, se vuelve, entonces,  
anacrónica.  Cabe aclarar que la propuesta de una política de la multiplicidad no 
niega los procesos de unificación, sino que más bien pone énfasis en la existencia 
de múltiples relaciones, diferentes grados de unidad y, por ende, de diferentes 
maneras de lograrla.   
 
Es en esta indeterminación, en esta apertura hacia “lo posible”, donde surgen las 
condiciones para un nuevo proceso de creación política.  Se trata de una actividad 
no como mero hacer, sino como un hacer con lo que se dice. Eso que Lazzarato 
ha llamado “acontecimiento” y que es, para él, la clave de los movimientos 
postsocialistas. Esta Teoría del Acontecimiento, que combina inteligentemente y 
tiene profundas raíces en el plurilingüísmo de Bajtín, la conversación de Tarde y la 
experimentación de Deleuze, explica claramente porqué hoy la potencia de los 
movimientos sociales está en su carácter expresivo. Se determina, así, al sujeto 
político como un sujeto de lenguaje que es capaz de realizar actos con la palabra. 
La consigna “Otro mundo es posible” de Seattle del 98 es  importante no sólo por 
su contenido sino por su acto de decirlo. Lo expresado no es, pues, una 
descripción ni una representación, sino la manifestación de una existencia. 
 
En resumen, para Lazzarato, las formas de hacer políticas actuales no responden 
a los modos de operar de las antiguas organizaciones sociales. En este sentido, 
internet constituye su lugar ideal de expresión en tanto que es un medio que 
descentraliza los discursos. La web resulta tan diversa y funciona de una manera 
tan distributiva que es imposible la unificación y la totalización. De este modo, se 
observan hoy grandes cantidades de movimientos que se organizan alrededor de 
simpatías (philia) y no de imposiciones de clase.   
 
 
� Construcción de identidad y sentido en la sociedad red 
 
 
Otro autor que reconoce las crisis de las organizaciones tradicionales es Castells. 
Para él la sociedad civil, característica de la modernidad, está en proceso de 
desintegración. En consecuencia, existe actualmente una sociedad red que 
funciona a partir de coaliciones alrededor de objetivos específicos. Las 
investigaciones de Castells (1999) demuestran que la agrupación en 
organizaciones y la construcción de redes sociales no es algo nuevo; contrario a lo 
que se creyó que produciría el proceso de urbanización a comienzos del siglo XX, 
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se encontró que la gente no dejó de agruparse y se resistió a los procesos de 
individualización y atomización social, puesto que la pertenencia a una comunidad 
y la construcción de una identidad cultural es inherente a todo ser humano.   
 
Dichos movimientos urbanos han permitido compartir y defender intereses 
comunes.  Castells señala que sus objetivos se centran básicamente en tres 
conjuntos: 1) demandas urbanas sobre las condiciones de vida y el consumo 
colectivo, 2) afirmación de la identidad cultural y 3) conquista de la autonomía 
política local y la participación ciudadana. Sin embargo, las luchas por alcanzar 
tales objetivos se han ido transformando con el tiempo.   
 
Para Castells existen tres formas diferentes de reivindicar la identidad colectiva: 
 
Identidad legitimadora:  introducida por las instituciones dominantes de la 
sociedad para extender y racionalizar su dominación. (Sociedad civil) 
 
Identidad de resistencia:  actores que se encuentran en posiciones devaluadas o 
estigmatizadas y construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose 
en principios opuestos a los que impregnan la sociedad dominante. 
 
Identidad proyecto:  actores que construyen una nueva identidad que redefine su 
posición social y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social. 

 
Estas tres formas de identidad no son sucesivas; pero el autor explica que si ha de 
surgir una identidad proyecto, ésta tendrá sus raíces en la resistencia y no en la 
sociedad civil.  Esto es quizás lo que se ha venido observando en la última década 
a través de internet: movimientos en torno a códigos culturales y valores que 
articulan proyectos alternativos locales mediante protestas globales que son 
eminentemente expresivas. Con esto, los movimientos sociales han de 
comprenderse sobre todo en la manera en que se autodefinen. Castells ve en 
estos movimientos tres rasgos comunes que nos ayudan a entender lo que son en 
cuanto a su acción política.   
 
Aunque vale aclarar que existen notables diferencias entre unos y otros, en primer 
lugar se pueden reconocer porque coinciden en la identificación de su adversario: 
un nuevo orden político y económico a nivel global que genera desigualdades y 
exclusiones.  Siguiendo esta lógica, cada movimiento se opone a ese adversario 
con unos criterios específicos de identidad, que en cada caso apelan a su 
autenticidad y a su autonomía.  Ésta sería su segunda característica constitutiva. 
Pero hasta aquí, los movimientos se manifiestan más con relación a una actitud 
reactiva y defensiva, y no tanto proactiva y propositiva.  Hay, pues, una tercera 
característica que los convierte en movimientos con un fuerte impacto: se trata de 
su presencia en los medios de comunicación y su uso efectivo de la tecnología 
para reivindicar su proyecto, hacerlo visible y transformar la sociedad. En este 
último punto radica, para Castells, el gran reto de las organizaciones actuales.   
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� Movimientos sociales y el flujo de información en l a red  
 
 
Internet se constituye hoy como un nuevo campo para la acción política de 
movimientos sociales mundiales, en el que se redefine la comunicación como un 
proceso de flujos, que permite tanto la distribución de información, como la 
visibilización y la generación de mensajes alternativos o contrainformación. León, 
Burch y Tamayo (2005) conciben internet como un instrumento de organización 
complejo –  no ideal ni transparente – que ha llegado a ser “un manual para la 
adopción descentralizada pero cooperativa de decisiones”, ha transformado las 
relaciones externas de los movimientos sociales y facilitado la producción de 
información propia que rompe con la dependencia de los medios masivos de 
comunicación. Características como éstas se pueden encontrar en, por ejemplo, el 
Movimiento Zapatista en México, el Movimiento de Trabajadores sin Tierra en  
Brasil, el Levantamiento Indígena en Ecuador, y la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca en Colombia, organización de la que se ha habla a 
lo largo de este trabajo y desde la cual se hace el estudio de la apropiación de 
internet a través del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la 
Verdad y la Vida.  Para mayor información ver en el anexo A, la cronología que 
presenta diferentes momentos de la trayectoria de ACIN desde 1998 hasta el 
2008.  
 
 
2.3.2  Claridad política 
 
 
La claridad política parte de saber quiénes son, de dónde vienen y qué quieren 
lograr, pero también de la construcción colectiva de pensamiento que se realiza 
entre comunidades y entre pueblos, recogiendo de la experiencia vivida. Es 
importante entonces, empezar por definir y analizar términos como la cultura, los 
planes de vida, la política y la cohesión, para entender el ámbito de la claridad 
política en las comunidades indígenas en particular.   
 

La cultura es un símbolo para la organización, símbolo de lucha por la reafirmación de 
su identidad y de sus valores desde la interrelación con lo externo, con otras culturas 
locales y con el Estado; no sólo confrontando sus influencias como parte de su 
proceso natural de resistencia para conservarse como cultura, sino, apropiando 
aportes externos para fundamentar y hacer que se reconozca su modo de vida propio, 
así sea distinto a lo establecido oficialmente para todas los nacionales, pero que para 
la organización es garantía de bienestar y de permanencia como pueblo y como 
cultura14.  

                                                 
14 ESPINOSA, Rubén Darío. Gobierno Comunitario de los Territorios Indígenas del Norte del Cauca 
Colombiano: descentralización o autonomía. Bogotá: Codacop, 2003. p. 37. 
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Es decir, que la cultura apunta principalmente a ideas, creencias, valores, 
principios y motivaciones de un grupo social, que se convierten en reglas del juego 
(instituciones) a través de las cuales los pueblos se relacionan entre sí, con otros 
pueblos y desde sus territorios, para lograr sus intereses y avanzar aún el sentido 
colectivo de sus vidas.  
 
Siempre que se reconoce o se protege una cultura, se hace un reconocimiento del 
otro o de los otros. No hay cultura sin otros y otras culturas, ninguna se consolida 
si no se consolidan las otras, ese es al arte de la sabiduría y el de las relaciones. 
Por lo tanto, la cultura jamás es estática, porque una relación cambia al otro, 
también el contexto. La cultura se va reconstruyendo de esa dinámica cambiante. 
En consecuencia, la cultura abarca principios y prácticas alrededor de las cuales 
las sociedades y los pueblos se organizan, establecen sus reglas de juego o 
instituciones,  se relacionan entre sí y con otras en y desde sus territorios en un 
proceso siempre cambiante a través del cual se actualizan, se modifican a sí 
mismas, se adaptan y se preservan alrededor de su identidad. La identidad es 
esencial a la cultura.  
 
En este sentido, uno de los pilares fundamentales que los pueblos indígenas 
vienen construyendo desde su territorio y con el compartir con otros, es el Plan de 
Vida, que definido desde la comunidad indígena Nasa señala que “no es un 
documento, si no el “sueño” (Ksxa´w) colectivo del Pueblo Nasa y el camino que 
escogen para transformarlo en realidad. Vivir bajo el Plan de Vida es caminar su 
palabra enfrentando los desafíos propios de cada periodo histórico y las realidades 
de todos los días”(*). Será por esto, que las resistencias de los pueblos se han 
dado desde recoger de la historia, pensar en colectivo, analizar el contexto y 
apropiar de otros pueblos para defender la vida y el territorio. Puesto que en las 
luchas de los pueblos indígenas se han identificado diversas estrategias de 
resistencia, a través de las armas, de las negociaciones, de las acciones de 
hecho, de las movilizaciones y entre otras, orientadas desde reconocer el agresor,  
el contexto y lo que se quiere lograr, que en términos generales corresponde a 
consolidar la autonomía desde el territorio y vivir en equilibro y armonía con la 
naturaleza.  Entonces, los planes de vida de los pueblos son esa inspiración y ese 
sueño que los motiva  a seguir resistiendo y fortaleciendo sus procesos políticos 
organizativos.  
 
Es así, como el Plan de Vida respondería a ser la política de los pueblos 
indígenas, sentida y expresada “como forma colectiva de definir el destino de 
todos y todas, la articulación entre intereses particulares e interés colectivo, la 
cooperación y la solidaridad para quebrar el clientelismo, y la corrupción y el logro 
de una gestión pública que, alimentada por la participación, contribuya a mejorar la 

                                                 
(*) Texto tomado de una presentación digital de la ACIN, a través de la cual se realiza la 
socialización del proceso dentro y fuera del  territorio. 
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calidad de vida” 15. A esto apunta el Plan de Vida, ya que desde las comunidades 
indígenas hay una permanente lucha por vivir en un territorio colectivo donde 
todos participen, tengan lo necesario, tomen decisiones conjuntas, se rijan desde 
sus usos y costumbres, pero también desde la relación con los otros, como una de 
las principales políticas de los pueblos indígenas. 
 
En respuesta a esta política, los pueblos desde hace muchos años han venido 
implementando el trabajo comunitario como parte integral del Plan de Vida, donde 
una de sus máximas representaciones es la Minga, una práctica ancestral de los 
pueblos indígenas de los Andes, que refleja “un esfuerzo colectivo convocado con 
el propósito de lograr un objetivo común. Cuando se convoca una Minga, esta 
tiene prioridad sobre otras actividades, que se posponen para cumplir con el 
propósito común16”. Pero el sentido, el caminar de la palabra y la acción de esa 
Minga, no sólo se ha quedado en las comunidades, sino que en los últimos años 
se ha abierto con mayor compromiso y permanencia a otros pueblos y procesos. 
No sólo para ganar luchas reivindicativas, sino para sentar una posición política 
frente al modelo económico transnacional que empobrece a los pueblos 
marginados y desde la participación unir puntos comunes para empezar a trazar 
una agenda de unidad popular. Es aquí donde la cohesión ha cobrado fuerza y 
unidad, porque son los problemas comunes los que han convocado a grandes 
manifestaciones y movilizaciones para defender y reclamar sus derechos.  
 
Para hacer mayor claridad de este ámbito, es preciso hacer referencia a algunas 
experiencias con Movimientos Sociales y Movimientos Indígenas en el continente  
y así, más adelante, compararlas con el sujeto objeto de estudio de esta 
investigación, a la luz del sentido de la claridad política. A continuación, se 
referencia básicamente el caso de Bolivia, de Brasil y de México.  
 
Repasando la lucha de los movimientos sociales en Bolivia17, es clave señalar que 
cuando éstos eligieron a Evo Morales como presidente ya existía la Agenda de 
Octubre de 200318, que había sido resultado de la consolidación y articulación de 

                                                 
15 VELÁSQUEZ, Fabio y  GONZÁLEZ, Esperanza. ¿Qué ha pasado con la participación ciudadana 
en Colombia? (Resumen ejecutivo). Colombia: Fundación Corona, 2003. p. 19.  
16 ACIN, Tejido de Comunicación. La Coordinación de la Minga debe ser colectiva (En línea). 
Colombia: Nasaacin. (Consultado 20 de febrero de 2009). Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8980  
17 ROZENTAL, Manuel. Informe de Misión a Bolivia (El línea). Colombia: Nasaacin. (Consultado 15 
de febrero de 2009). Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Informe_de_Misi_n_a_Boli
via.pdf  
18 ROZENTAL, Manuel. Informe de Misión a Bolivia. Febrero 14 a 18 de 2008. Sobre la agenda 
dice el informe “La Agenda Corta” Es aquella con la que el pueblo deposita en el MAS, en tanto 
Instrumento Político de los procesos de movilización popular, su confianza para gobernar en su 
nombre al ganar las elecciones de 2005 con una mayoría del 54% en la primera vuelta (un 
resultado apabullante y sin precedentes). En esencia, es la “agenda de Octubre” (2003) con la que 
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diversas luchas y daba cuenta de sus necesidades y de sus propuestas como 
pueblos. Entonces, lo que se estableció como fuerza popular en Bolivia fue una 
plataforma de lucha política que fue construida colectivamente desde los diversos 
movimientos sociales.  
 
Este ejemplo no solamente lo ha dado Bolivia, sino también el Movimiento de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil19, que optó por no apoyar más las 
elecciones presidenciales, sino más bien trabajar sus propuestas políticas desde 
las bases. Asimismo, los zapatistas20 que se levantaron en armas el 4 de enero 
del 94 con una propuesta política alternativa al “Libre Comercio” en el momento 
mismo en que entró en vigencia el TLC de Canadá, EEUU y México. Una 
propuesta de resistencia que conmovió al mundo y movilizó el más amplio 
respaldo popular alrededor de la posición y propuestas de los zapatistas contra el 
régimen de la globalización. Es de notar que la agenda de la Minga Indígena y 
Popular realizada en Colombia, también es encabezada con un rechazo al modelo 
económico de la Globalización simbolizada por los TLC. 
 
Los anteriores ejemplos datan de experiencias que se han reconocido en sus 
luchas como indígenas y campesinos, donde sus movimientos han sido de enorme 
reconocimiento nacional e internacional, por la fuerza que han tenido, la capacidad 
de convocatoria, la unidad, la cohesión y las movilizaciones. Aunque son 
elementos claves, cada movimiento se reconoce por poseer algunos de éstos, 
pero no los tienen todos para ser movimientos totalmente sólidos y tener la 
claridad política, como base fundamental para  consolidarse y permanecer como 
alternativa de los pueblos. Por lo anterior, es fundamental puntualizar esas y otras 
experiencias con relación a la cohesión específicamente y la apropiación colectiva, 
tomando como base la comunicación. 
 
 

                                                                                                                                                     
se derroca el Gobierno neoliberal de Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) la que los pueblos 
esperan que su Gobierno haga realidad. Esta agenda incluye: 
a. La nacionalización y control sobre los principales recursos naturales y servicios esenciales del 

país, en tanto medio para recuperar la soberanía nacional frente a las transnacionales. 
b. La refundación del país y de sus instituciones reemplazando una estructura ilegítima y 

derrotada por una “casa nueva” que respondiera a los derechos y aspiraciones de las grandes 
mayorías populares. El Gobierno se propuso llevar adelante esta refundación a través de la 
Asamblea Constituyente y la Constitución Política del Estado (CPE). 

c. Una reforma agraria integral en beneficio de campesinos, indígenas pobres y orientada hacia el 
reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra. 

d. Una decisión frente a la descentralización y las autonomías territoriales en beneficio de los 
pueblos. 

e. Resolver el tema de la coca diferenciando la economía cocalera del narcotráfico como 
mecanismo de represión y ocupación por parte de los EE.UU. 

19 STEDELI, J.P. Brava Gente: la Lucha de los Sin Tierra en Brasil. Entrevista a Joao Pablo Stedeli. 
Colombia: Ediciones desde Abajo, 2003.  
20 MUÑOZ, Gloria. 20 y 10: el fuego y la palabra. México: La Jornada Ediciones, 2003.  
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2.3.3  Cohesión y apropiación colectiva 
 
 
Con el ánimo de dar cuenta de la cohesión y apropiación colectiva desde los 
movimientos se referenciará la experiencia del MST, el caso del Movimiento 
Indígena en el Ecuador y el de Colombia, para adentrar al tema central de esta 
investigación que parte de la comunicación, especificando términos como la 
comunicación para los pueblos, la comunicación interpersonal, los medios 
comunitarios, la comunicación en la globalización, los medios masivos, la 
apropiación social de TIC y la apropiación de información.  
 
En el análisis de la dinámica de la experiencia de diversos movimientos sociales 
resulta crucial reconocer cómo se ha dado esta relación cohesión-conciencia, 
determinada en gran medida por factores que incluyen contradicciones internas y 
conflictos de interés y limitaciones en los procesos de comunicación y apropiación.  
 
La interacción entre las contradicciones que expresan intereses diversos y en 
conflicto y los esfuerzos comunicativos permite estudiar el espectro que va desde 
un movimiento cohesionado y fuerte sin posición política clara, hasta un 
movimiento débil y disperso que expresa una posición coherente y, en medio de 
ambos extremos, los procesos fuertes, cohesionados, que se han apropiado de su 
agenda superando las contradicciones esenciales.  
 
Por ejemplo: en Ecuador, la movilización indígena masiva21 derrocó a tres 
presidentes, para luego, paradójicamente, entregarle el poder a la derecha 
generando un período de prolongada inestabilidad. Había fuerza, unidad y 
cohesión alrededor del rechazo a políticas y mandatarios, pero no existía una 
agenda propia ni apropiada por los procesos de movilización. Se comunicó y 
contagió el rechazo, pero no había agenda por comunicar.   Para el MST, el poder 
no es un fin sino un medio y por eso trabajan desde las bases para construir 
conciencia22 y alternativas prácticas de vida, justicia social y producción que se 
deben expandir territorial y demográficamente hasta superar el umbral que se 
requiera para transformar la realidad. En este proceso, la agenda no es un medio, 
sino el camino mismo. Hacer realidad la agenda construirá una nueva realidad.  
 
En el caso del Movimiento Indígena en Colombia, desde el norte del Cauca, lo que 
se busca es la emancipación para liberarse del opresor, vivir en equilibrio y 
armonía con la Madre Tierra y convocar a los otros para que hagan lo mismo y así 
rescatar el derecho de vivir la vida como se quiere. En este proceso, al igual que 
en todos los movimientos, hay contradicciones, como las que quedaron visibles 
durante la Minga de Resistencia Social y Comunitaria realizada en octubre y 
noviembre de 2009.   

                                                 
21 ZIBECHI, Op.cit., p.179 a 250. 
22 STEDILE, Op.cit., p. 242 a 261. 
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En el proceso en que los movimientos sociales han logrado cierto grado de 
cohesión, conciencia, unidad, apropiación colectiva y claridad política, para luchar 
por sus derechos e ir más allá de reivindicaciones y apostarle a resistencias y 
movilizaciones políticas, la comunicación ha sido clave para acompañar, orientar y 
visibilizar la propuesta política de estos pueblos. Por consiguiente, es justo 
analizar conceptos desde la comunicación en las experiencias de los movimientos 
sociales que han trascendido y han sido reconocidos por su capacidad de 
movilización.  
 
En este camino, es clave empezar por conocer uno de los significados de la 
comunicación para los pueblos. Por ejemplo, para los indígenas Nasa la 
comunicación representa una vivencia personal y colectiva, material y 
trascendente que va más allá de la lógica y el trabajo en los medios de 
comunicación. Con la comunicación no sólo se busca dar información, sino 
generar la formación y construcción de conocimientos y la socialización entre toda 
la comunidad del pensamiento Nasa. La palabra, pero también el silencio, se 
reconocen como dos actitudes fundamentales de la comunicación Nasa. Por ende, 
la esencia de la comunicación para este pueblo no está en los medios que se 
utilizan, aunque son importantes, sino en cómo los transforman y recrean para 
ponerlos al servicio de la organización, del proceso y de la conciencia colectiva. 
 
Es así, como algunos pueblos indígenas han logrado articular las formas propias 
de comunicación con medios de comunicación que son importantes en la 
divulgación de nuevas posibilidades y prácticas, “pero la comunicación 
interpersonal es más influyente en la etapa en que se toma la decisión de adoptar 
o rechazar la innovación”23. Es en este espacio, que los pueblos han demostrado 
habilidades para filtrar tecnologías externas, porque el contacto personal, 
sabiendo que las comunidades indígenas son de tradición oral, ha sido prioritario 
no sólo para tomar decisiones a la hora de apropiar de otras culturas, sino también 
para resistir la agresión en sus territorios. La comunicación interpersonal y 
colectiva se da en ámbitos como las mingas, las asambleas, las movilizaciones y 
demás espacios de encuentro. Este contacto, tiene un valor incalculable que se 
conserva y no se quiere perder.  
 
Igualmente, están los medios comunitarios que son las formas como una 
comunidad apropia un medio de comunicación para responder a sus necesidades 
comunicativas y para articularlos a sus forma propias de comunicación cotidianas. 
Un medio es comunitario no porque está en la comunidad, sino porque es desde y 
para la comunidad, donde hacen uso de las herramientas tecnológicas que les 
sirven para fortalecer sus formas de comunicación respondiendo a la apuesta 
organizativa y política que tengan y al beneficio colectivo. Éstos medios han ido 

                                                 
23 SERVAES, Jan. Comunicación para el desarrollo: tres paradigmas, dos modelos. Curso de 
Postgrado Comunicación, Desarrollo y Participación. p. 7. 
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creciendo y fortaleciéndose en los movimientos sociales, como respuesta a una 
necesidad de visibilización no sólo de la agresión sistemática que viven las 
comunidades, sino también de las apuestas políticas y reivindicativas que tienen 
los procesos sociales y populares.  
 
Asimismo, el auge de medios comunitarios y alternativos es necesario frente a la 
gran propaganda que lideran los medios masivos de comunicación, siendo 
determinantes de los procesos en todas partes, ya que se convierten en 
mecanismos de penetración que llegan hasta el último rincón para generar 
“opinión pública” y a través del engaño logran persuadir a la audiencia para actuar 
de la manera que quieran los medios, es decir: sus propietarios, que por lo general 
son las élites dueñas del poder24. La intención es evitar a través del espectáculo y 
la propaganda que los pueblos hagan conciencia y se levanten, para que sigan 
dominados con audiencias pasivas y  los movimientos sociales se opaquen. Por 
tal razón, fortalecer los procesos de comunicación e información desde los 
pueblos, organizaciones y movimientos sociales, es vital para las luchas 
latinoamericanas por otro mundo posible y necesario.  
 
La propaganda, como una de las estrategias para someter ideológicamente a los 
pueblos desde el modelo neoliberal, se desarrolla ampliamente en la llamada 
comunicación en la Globalización, que funciona bajo el orden comunicacional 
imperante, cada vez más concentrado y mercantilizado, donde no sólo se busca 
anular a todos los medios el sentido público de la información y comunicación, a 
nombre de la rentabilidad, sino también el paradigma de ciudadano/a, para dejar el 
camino libre al de consumidor/a25”. Así que, sólo se le apuesta a distraer la 
atención en temas banales para que haya más consumidores y desinformados, 
dejando de lado la realidad social. 
 
Esto coincide con el aporte que hace Castells acerca de los medios de 
comunicación, en el que asegura que “tienden a funcionar sobre la conciencia y la 
conducta, como la experiencia real obra sobre los sueños, proporcionando la 
materia prima con la que funciona nuestro cerebro” 26. Afirmación que demanda  
una apropiación social de TIC con lo cual la comunidad genere sentido de 
pertenencia hacia las tecnologías de información y comunicación para hacer un 
uso adecuado, consciente y estratégico respondiendo a las necesidades más 
sentidas de la población. Donde los pueblos perciban las TIC como un medio y no 
como un fin, que puede acompañar sus procesos organizativos, sociales y 
populares. 
 

                                                 
24 CHOMSKY, Noam. El Control de Nuestras Vidas. Bogotá: ED.FICA, 2007. p. 56. 
25 LEON, BURCH, Sally, TAMAYO, Op.cit., p. 11. 
26 CASTELLS, Manuel. La Sociedad Red: La Era de la Información. Vol. 1. México. Ed. Alianza, 
1996. p. 359. 
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¿Pero a qué se hace referencia cuando se habla de apropiación?, porque muchos 
lo entenderán de distintas maneras. Para las comunidades indígenas es tomar una 
tecnología o una forma de hacer externa para usarla en su territorio, de la 
necesidad y el resultado de la experiencia depende la decisión de quedarse con 
ésta o desecharla. Es decir, apropiar lo que de afuera sirve para fortalecer o 
acompañar el proceso y si por el contrario, trae problemas y afecta el territorio,  se 
expulsa, pero queda la experiencia.  
 
La apropiación de información como “ el arte de hacer, con la cotidianidad creativa 
que no pasa por el discurso sino por las prácticas; se trata de ‘maneras de hacer’ 
dependientes del contexto y cargadas de creatividad, el hacer, los modos de 
habitar, de leer, de hablar, de cultivar la tierra, de cosechar, prácticas que se 
hacen y se rehacen siempre en función del contexto y la relación con otros”27,  
evidencia que los pueblos recrean lo que de afuera les sirve, siempre y cuando  
responda a las necesidades y al contexto que vive su comunidad.   
 
Con el análisis desde la claridad política, la cohesión y la apropiación colectiva de 
los movimientos en el marco de la comunicación, es oportuno puntualizar en la 
forma como éstos ámbitos son recurrentes a la hora de medir la capacidad que 
tiene un movimiento no sólo para movilizarse, si no para movilizar a otros.  
 
 
2.3.4  Capacidad de movilizar a otros  
 
 
En este contexto, se debe iniciar por entender algunos conceptos que juegan un 
papel importante en la comunicación y acción que los movimientos utilizan como 
herramientas para convocar y darse a conocer en el ámbito de las nuevas 
tecnologías. Por ello, se relacionarán nociones de tecnologías de información y 
comunicación- TIC, internet,  redes humanas y redes virtuales y  comunicación en 
movimientos sociales, para pasar a comentar la experiencia del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional EZLN en México, que da luces para el análisis de la 
experiencia del Movimiento Indígena en Colombia, liderado por la ACIN.  
 
Es importante mencionar que en América Latina existen alrededor de 400 pueblos 
indígenas que constituidos representan unos 50 millones de individuos, con una 
experiencia de organización que reivindica el reconocimiento de la multietnicidad y 
la pluriculturalidad, punto de partida para la defensa de las diversas sociedades de 
la información28. Asimismo, hay millones de afrocolombianos y campesinos que 

                                                 
27 PAZ, Olga Patricia. Políticas de gestión del conocimiento y usos sociales de Nuevas Tecnologías 
de Información y de Comunicación, TIC. Bogotá: 2002-2004. Este documento se produjo en el 
marco de la  Maestría Andina en Comunicación y Sociedad con Mención en Políticas Públicas para 
Internet. 
28 CHAKIEL, Juan y PEYSER, Alexia. Op.cit., p. 361 
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luchan por defender sus derechos, su cultura y su propia información, quienes 
están representados en diversas organizaciones, pero que juntos y coordinados 
hacen parte de grandes movimientos sociales y populares en América Latina.   
 
El hecho de que los sectores no sean aceptados tal como son y sean 
discriminados, maltratados y no tengan el reconocimiento que se merecen, los ha 
llevado a buscar sus propias alternativas y a apropiarse de tecnologías externas, 
no sólo para ser respetados y reconocidos en la sociedad, sino para tener más 
visibilidad para dar a conocer sus posiciones políticas, sus quejas y reclamos y 
sus maneras de ver el mundo a través de sus formas de comunicación y de la 
recreación que hacen de medios de comunicación para la movilización. Por 
consiguiente, implementan alternativas para fortalecer sus organizaciones y en 
especial la comunicación externa usando las TIC(*), como herramientas 
necesarias para visibilizarse mundialmente y articularlas a los procesos locales. 
 
En este proceso, uno de los medios más usados como ventana al mundo exterior 
es internet29, donde convergen diversas alternativas para darse a conocer 
haciendo uso de la imagen, el texto, el audio y demás, que acorta distancias y 
lleva la palabra de los movimientos desde sus localidades a donde era impensable 
llegar hace más de una década. Con esta posibilidad, han logrado vincularse a 
algunas redes humanas y virtuales y han despertado la mayor solidaridad 
internacional, tal como lo hizo el EZLN, con “el uso extenso de internet que 
permitió a los zapatistas difundir información y su llamamiento por todo el mundo 
al instante, y establecer una red de grupos de apoyo que ayudaron a crear un  
movimiento de opinión pública internacional, que hizo literalmente imposible al 
gobierno mexicano utilizar la represión a gran escala”30.  
 
Es decir, que la fuerza está en la forma como se relacionan con otros desde sus 
territorios, pero también a través de las TIC, en este caso particular, las 
comunidades virtuales, donde Castells hace un aporte significativo, ya que  
permite reconocer el alcance de los medios de comunicación y asegura que 
internet favorece la sociabilidad por afinidad y por los valores compartidos entre 

                                                 
(*) “Tecnologías de la información y la comunicación, que surgen de la unión de las 
telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales. Sus dos características técnicas 
centrales son la digitalización y los componentes electrónicos (semiconductores, circuitos 
integrados, transistores y microprocesadores). De allí la posibilidad de transmitir cualquier tipo de 
mensaje por un mismo canal (texto, datos, imagen, sonido, etc), dando lugar al fenómeno de la 
convergencia tecnológica. Las TIC se caracterizan por la instantaneidad, la interactividad, la 
interconexión, el multimedia, los nuevos soportes y materiales, la automatización y la innovación”. 
Definición tomada de BURCH, LEON y TAMAYO, Op.cit., p.246. 
29 Ibíd., p. 250. “Red global de computadoras interconectadas, que incluye la Web, los sistemas de 
correo electrónico y redes privadas, que utilizan un protocolo común de comunicación: la TCP/IP. 
El término se refiere no sólo a las computadoras interconectadas, sino al conjunto de información y 
contenidos allí disponibles”.  
30  CASTELLS Manuel. La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura: El poder de la 
Identidad. Vol. II. México: Alianza, 1999. p.103. 
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los usuarios. Seguramente, por este motivo las masas no sólo de México se 
unieron a la proclama contra la globalización que aún lidera en EZLN. La unidad 
desde la diversidad a través de la redes, así como en las plazas públicas, 
responde a una misma necesidad: resistir el modelo neoliberal que despoja a los 
pueblos.  
 
Por ello, “la comunicación en movimientos sociales, por su naturaleza, es 
dinámica, está en movimiento. Los movimientos sociales, son comunicación viva, 
hacia dentro y hacia fuera, que históricamente han abierto los causes y se han 
afirmado como actores clave para democratizar la democracia” 31. Si no hay una 
comunicación sólida en los movimientos para defender la vida y el territorio de los 
pueblos la hegemonía(*) seguirá actuando como un obstáculo para movilizar las 
conciencias y la acción. Ante esto,  la comunicación juega un papel importante en 
la creación de otra hegemonía diferente a la que se impone desde las 
transnacionales que usan un sinnúmero de estrategias para dominar, 
principalmente a través de la propaganda que construye consenso, coordinada 
con la coerción.  
 
La emancipación y la construcción de la “otra-hegemonía” van de la mano. La 
acción comunicativa incide y refleja el proceso de desarrollo de la contradicción 
entre el sistema hegemónico y la alternativa en construcción. El nivel de claridad y 
fuerza de la palabra que se comunica, refleja el grado de consolidación de las 
conciencias colectivas, la superación de las contradicciones internas y la 
capacidad de proyección e identidad con el sentir y aspiraciones de otros 
externamente.  
 
Un excelente ejemplo en la experiencia de los Movimientos Sociales aparece en la 
memoria del Movimiento Zapatista donde se narran los ‘tres errores’32 que 
maduraron la fuerza del proceso. El primer error consistió en intentar imponer la 
lucha armada desde una ideología de izquierda que ignoraba el proyecto y cultura 
indígena. Reconocido el error, se superó el aislamiento y la movilización se dio 
con rapidez. El segundo error se hizo evidente cuando la mayoría del pueblo 
mexicano recogió y se unió a la justa lucha de los zapatistas, pero les exigió dejar 
la violencia sin dejar las armas. El agresor quedó en evidencia: era el régimen y no 
el movimiento zapatista. El tercer error se reconoció cuando el movimiento 
zapatista se convierte en una moda y se ve sometido a los deseos de quienes 
encuentran allí el lugar legendario para su utopía. Reconocido este error, el 
proceso se concentra en construir el Buen Gobierno, porque el discurso que 
inspira no es suficiente para construir una realidad alternativa. La experiencia 

                                                 
31 BURCH, LEON y TAMAYO, Op.cit., p.13. 
(*) Hegemonía se refiere acá en sentido estricto al concepto definido por Gramsci. Ver Robinson 
William en el texto Una Teoría sobre el Capitalismo Global: producción, clases y estado en un 
mundo transnacional. 
32 MUÑOZ, Op.cit., p.94 
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ganada al reconocer los errores, cambia la palabra y la acción y avanza la 
construcción de la otra hegemonía. 
 
 
2.1  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La comunicación en la Globalización: ésta se desprende del modelo de 
comunicación que le sirve al imperio, en el que todo es mercancía y lo que no se 
vende no existe; donde no sólo se busca abolir el sentido público de la información 
y comunicación, para beneficiar a los dueños del poder, sino también abrir 
espacios exclusivos en los medios de comunicación para que sólo haya 
consumidores. 
 
Tecnologías de la información y la comunicación : son herramientas que sirven 
o afectan al ser humano dependiendo de la forma como las use. Además de 
internet que brinda la posibilidad de transmitir cualquier tipo de mensaje por un 
mismo canal (texto, datos, imagen, sonido, etc), dando lugar al fenómeno de la 
convergencia tecnológica, también la radio, la televisión y entre otras, son 
tecnologías que permiten informar y comunicar oportunamente.  
 
Internet: en español a veces se la llama la Red, o la Red de Redes. Es la red 
global de computadoras interconectadas a través de un protocolo común de 
comunicación llamado la TCP/IP, que además hace referencia al conjunto de 
información y contenidos allí disponibles. Internet incluye la Web, los sistemas de 
correo electrónico y las redes privadas. 
 
 Las redes humanas y virtuales : establecen sus relaciones o lazos de unidad a 
través del correo electrónico, listas de contacto y espacios de intercambio virtual 
como “facebook donde se encuentran por la afinidad de intereses.   
 
Comunicación interpersonal : es más influyente en el proceso en el que se toma 
una decisión personal o colectiva, ya sea para aceptar o rechazar una tecnología, 
pese a que los medios de comunicación son importantes en la divulgación de 
nuevas posibilidades y prácticas.  
 
Apropiación de información: se da cuando una persona o una comunidad siente 
la necesidad de conocer información que le sirve para analizar y fortalecer sus 
dinámicas, sean individuales o colectivas. Por que no es sólo el hecho de recibir y 
consumir información más o menos procesada, si no se entenderla, interpretarla y 
saber para que le va a servir. Lo importante es generar conocimientos que 
respondan a la realidad de quién apropia, porque de esta manera tiene más peso 
el grado en el que la información contribuye a enriquecer los intercambios 
establecidos y su acoplamiento a los procesos organizativos, de modo que 
contribuyan a reforzar las experiencias  personales y organizativas. 
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Apropiación social de TIC: se da cuando la comunidad genera sentido de 
pertenencia hacia  las tecnologías de información y comunicación para hacer un 
uso adecuado, consciente y estratégico respondiendo a las necesidades más 
sentidas de la población. De esta manera, perciben las TIC como un medio y no 
como un fin, que puede acompañar sus procesos organizativos, sociales y 
populares. 
 
Medios masivos: son más de propaganda que de comunicación, puesto que son 
determinantes de los procesos en todas partes, ya que se convierten en 
mecanismos de penetración que llegan hasta el último rincón para generar opinión 
pública y a través del engaño logran persuadir a la audiencia para actuar de la 
manera que quieran los medios, es decir, sus propietarios que por lo general son 
las élites dueñas del poder. 
 
Medios comunitarios: son las formas como una comunidad apropia un medio de 
comunicación para responder a sus necesidades comunicativas y para articularlo 
a sus forma propias de comunicación cotidianas. Un medio es comunitario no 
porque está en la comunidad, sino porque es desde y para la comunidad, donde 
hacen uso de las herramientas tecnológicas que les sirven para fortalecer sus 
formas de comunicación respondiendo a la apuesta organizativa que tengan y al 
beneficio colectivo. 
 
Comunicación en Movimientos Sociales: la comunicación, por su naturaleza 
siempre está en movimiento, por tanto, los movimientos sociales son 
comunicación activa desde sus organizaciones hacia el entorno y viceversa. A 
través de la historia vienen caminando su palabra y abriendo espacios que los ha 
afirmado como actores clave para democratizar la democracia. 
 
Plan de Vida:  no es un documento. Es el “sueño” (Ksxa´w) colectivo del Pueblo 
Nasa y el camino que escogemos para transformarlo en realidad. Vivir bajo el Plan 
de Vida es caminar nuestra palabra enfrentando los desafíos propios de cada 
periodo histórico y las realidades de todos los días”. Texto tomado de una 
Presentación en Power Point con la que hacen la socialización en los territorios. 
 
Minga: práctica ancestral de los pueblos indígenas de los Andes. Es un esfuerzo 
colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común. Cuando se 
convoca una Minga, esta tiene prioridad sobre otras actividades, que se posponen 
para cumplir con el propósito común. 
 
Hermanamientos: son las relaciones que se establecen entre personas y 
procesos para apoyarse mutuamente desde sus necesidades, sus capacidades y 
sus espacios de vida. Con los hermanamientos se fortalecen los procesos 
organizativos, ya que cada cual aporta desde donde puede y hasta donde debe, 
de esta manera también se intercambian experiencias. 
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Invisibilizados: se refiere a personas u organizaciones que han sido escondidas 
o desaparecidas intencionalmente por otro actor, que tiene interés particular en 
que las palabras y acciones de éstos no tengan eco en ninguna parte. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
3.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque social con el que se desarrolló esta investigación fue el Crítico 
Participativo,  ya que el objetivo era analizar las  transformaciones sociales que se 
han presentado en la ACIN, específicamente en el Tejido de Comunicación con el 
uso de internet, lo cual se hizo de manera colectiva a través de una evaluación 
crítica participativa del uso de este medio desde la experiencia vivida y las 
perspectivas de la comunidad.  
 
Es preciso decir que gracias al apoyo y a la colaboración permante del Tejido de 
Comunicación se logró una evaluación crítica que dejó líneas de trabajo 
importantes que seguramente darán respuestas a los problemas identificados 
antes y durante el proceso de investigación participativa. El Tejido de 
Comunicación fue un espacio propicio para compartir acciones concretas que 
involucraron tanto a las comunidades como a las autoridades, pero también fue un 
sujeto dinámico, porque los tejedores de comunicación participaron activamente, 
dejando aportes significativos que conllevaron a rediseñar colectivamente la 
estrategia de comunicación.  
 
Este método de investigación permitió la interacción armónica entre la teoría 
emanada desde la academia, pero también desde la construcción de saberes 
colectivos del pueblo Nasa y el proceso de conocimiento y transformación 
recíproca de pensamiento, es decir, que la comunidad recibió aportes desde la 
academia para entretejer con sus saberes populares y viceversa. De esta manera, 
los problemas que se identificaron en la comunidad con el uso de internet en 
relación con las otras áreas del Tejido de Comunicación y el proceso organizativo, 
fueron abordados conjuntamente. 
 
Así se propusieron tácticas y estrategias desde la comunicación para responder a 
esas necesidades y problemáticas, o sea, que el resultado de esta investigación 
correspondió a la identificación de una estrategia colectiva desde, para y con la 
comunidad. Fue así, como se evidenció el gran compromiso que debe tener el 
investigador al sumergirse de lleno con el grupo a investigar. Porque la función de 
éste fue facilitar la participación activa del Tejido de Comunicación y la comunidad 
en el proceso investigativo y para esto socializó la teoría en un lenguaje práctico y 
acorde con la  comunidad para que se apropiaran de la investigación.  
 
También el investigador desempeñó un rol fundamental que estuvo orientado a 
dirigir, facilitar las discusiones para el análisis colectivo identificando temas y 
aportando a los debates, dando mayor importancia a la participación de la misma 
comunidad, pero al mismo tiempo, orientando para evitar que el grupo se alejara 
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del problema planteado. En esta parte no hubo mayor inconveniente porque todo 
el equipo, sus autoridades y la comunidad estaban apuntando justamente a 
reorientar todo el proceso y, en este caso, la comunicación fue un pilar 
fundamental para esa revisión, evaluación y reproyección. 
 
El proceso de investigación fue satisfactorio, aunque se presentaron algunos 
inconvenientes por las constantes amenazas, señalamientos y persecuciones 
contra la ACIN y específicamente contra los integrantes del Tejido de 
Comunicación. Se logró el objetivo planeado, porque el proceso del norte del 
Cauca tiene una gran ventaja, que es la participación constante en espacios 
comunitarios como las asambleas, las juntas directivas, las reuniones de tejidos y 
los congresos, particularmente el Congreso en Tacueyó, fue fundamental para 
desarrollar este trabajo. 
 
Con este trabajo, además de colaborar en la elaboración de la estrategia que es 
de gran utilidad para el proceso del norte del Cauca, también se aportó en la 
sistematización de momentos claves de la experiencia que son fundamentales 
para compartir e intercambiar con otros pueblos y procesos. Al mismo tiempo, se 
cumplió rigurosamente con los criterios que la ACIN tiene para las investigaciones, 
porque además consideran la investigación participativa como herramienta 
esencial para la acción en el proceso del norte del Cauca. Siendo la participación 
objetivo esencial para no ser tomados como simples objetos de estudio, sino como 
actores con voz y voto en su propia investigación. Es decir, buscando que el 
beneficio sea en doble vía, lo que ellos llaman reciprocidad.  

 
La propuesta para rediseñar la estrategia de comunicación y así fortalecer el 
proceso que se viene desarrollando desde el Tejido de Comunicación, surgió tras 
varios encuentros con todos los miembros del equipo, algunas autoridades, y 
comuneras y comuneros. Inicialmente las reuniones se desarrollaron en el Tejido 
de Comunicación con el apoyo de los excoordinadores del mismo, donde todos 
participaron activamente en el proceso de autoevaluación y de reproyección de la 
estrategia de comunicación teniendo en cuenta el contexto y las necesidades de la 
comunidad.  
 
Se desarrollaron reuniones con excoordinadores(*) del Tejido de Comunicación y 
encuentros de dos días en noviembre, diciembre, enero y febrero con los 
tejedores(**). Allí se habló ampliamente del proceso de comunicación en la zona 
norte: el movimiento indígena, la agresión, las amenazas, los desafíos, los medios 
de comunicación, los espacios de comunicación, las acciones comunicativas, los 

                                                 
(*) Los diálogos (15 y 20 de noviembre de 2008) se realizaron con Manuel Rozental y Rafael 
Coicué, quiénes aportaron fundamentalmente en la lectura de contexto y en la identificación de 
problemáticas desde la comunicación. 
(**) Los encuentros (8 - 9 de diciembre de 2008 y 8 - 9 de enero de 2009) con todo el Tejido de 
Comunicación se desarrollaron básicamente para autoevaluar el trabajo realizado. 
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logros, las dificultades, las propuestas y demás, entorno a rediseñar la propuesta 
para responder de manera más efectiva al contexto de agresión. Fueron reuniones 
arduas orientadas por el compromiso de los tejedores y todo el ánimo de mejorar 
para fortalecer el proceso político organizativo desde la zona norte. 
 
Para mediados de enero de 2009 ya contaban con una autoevaluación que dejaba 
puntos concretos para mejorar y fortalecer. En febrero(*) también se reunieron dos 
veces más para empezar a reproyectar, basándose en los resultados de la 
autoevaluación. De esos nuevos encuentros, salieron 5 líneas de trabajo, 
retomando acciones concretas que ya venían haciendo, pero también crearon 
unas nuevas para responder efectivamente al proceso. 
 
Propuestas enfocadas a responder principalmente al fortalecimiento de la 
conciencia política, a la formación y capacitación, a la emergencia, a la cultura y a 
la relación con otros. Trabajaron un documento borrador para presentar en las 
comunidades, y en vista de que a finales de mes se realizaría el II Congreso de la 
zona, organizaron bien la información y toda una estrategia de difusión para 
socializarla a la comunidad que participó en dicho congreso, que tuvo lugar en el 
resguardo indígena de Tacueyó, Cauca. Claro que antes del congreso, los 
tejedores de comunicación al realizar la motivación del mismo en las diferentes 
veredas, aprovecharon para hacer preguntas estratégicas con relación a la 
comunicación. Este fue un insumo importante para ir mejorando la propuesta 
antes de presentarla al Congreso en pleno. 
 
En el Congreso, la comisión del Tejido de Comunicación fue una de las que mayor 
impacto tuvo a pesar de su juventud y poca experiencia comparada con otros 
Tejidos de Vida en la organización. Entonces, esos espacios de encuentro y 
reflexión entorno a la comunicación en todos los ámbitos, dejó un camino claro a 
seguir, también enseñó que todo pertenece a una integralidad y a un hacer 
colectivo, que corresponde a la esencia de ser un tejido. Por tal razón, no se 
puede analizar, evaluar y reproyectar internet como una herramienta aislada, sino 
que debe hacerse en relación a las demás formas y medios de comunicación. 
 
 
3.2  INSTRUMENTOS 
 
 
El enfoque de investigación utilizado fue el cualitativo y el enfoque metodológico el 
etnográfico. Este enfoque de investigación permitió interpretar los diferentes 

                                                 
(*) El 9 y 10 de febrero el Tejido de Comunicación se reunió para reproyectar las áreas de trabajo 
después de analizar el contexto de agresión al pueblo Nasa del norte del Cauca. Finalmente, el 17 
de febrero se reunieron nuevamente para organizar la presentación de la autoevaluación y la 
propuesta de reproyección que sería presentada en el Congreso de Tacueyó la última semana del 
mes. 
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escenarios sociales del Tejido de Comunicación de la ACIN, se tuvo la posibilidad 
de adentrarse y mirar desde afuera en esa comunidad porque hace parte de la 
misma, es decir que hubo inmersión en la vida social de los miembros de la 
población a estudiar. Este enfoque fue el adecuado para hacer la investigación en 
la ACIN. 
 
El Tejido de Comunicación de la ACIN fue el sujeto-objeto de investigación que 
llevó al investigador a comprender e interpretar como usan internet y la manera 
como la comunidad y sus miembros le otorgan sentido a sus expresiones 
cotidianas y sus modos particulares de asumir una postura ante el mundo. Es 
decir, la forma como resisten ante la agresión a través de sus formas de 
comunicación comunitaria y el uso de tecnologías como internet.  
 
Además, la intención era hacer una evaluación crítica y una reproyeción del uso 
de internet en la ACIN, pero en el camino se entendió que es imposible tomar las 
herramientas por separado, puesto que en ese proceso todo corresponde a una 
integralidad y relacionalidad, así también sucede desde cuando se apropiaron de 
internet. Para evidenciar esto se requirió observar la forma cómo la gente de la 
organización hacía uso de esta tecnología y, al mismo tiempo, cómo llegaba la 
información a la comunidad de base, que se nutre del uso que le dan desde la 
ACIN, específicamente desde el Tejido de Comunicación para la verdad y la Vida.  
 
“En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 
una perspectiva holística: las personas, los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador cualitativo 
estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que 
se hallan33”. En consecuencia, tuvo primacía el contexto integral de la comunidad, 
no sólo lo histórico, sino también las acciones actuales, que quedaron a la vista 
haciendo un pequeño recorrido por las etapas de lucha del Movimiento Indígena y 
en especial el trabajo desde el 2004 donde se inicia todo el proceso de 
transformación de las TIC. 
  
Para desarrollar esta investigación fue preciso el uso del método de investigación 
etnográfico, donde la primera fuente de información fueron los miembros de la 
misma comunidad, considerados como seres con cierta historicidad y cierta 
experiencia vital. Bajo esta óptica se usó el método etnográfico, en tanto el 
investigador descubrió desde la experiencia y analizó el modo como, en este caso, 
la apropiación social de tecnologías de información y comunicación o la 
transformación que le han dado a esas herramientas para defender su vida y su 
territorio. 
 

                                                 
33 TAYLOR/BOGDAN. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. España: Paidós 
Ibérica, 1966. p. 20. 
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En la implementación de este método se usaron técnicas(*) como la entrevista 
abierta, reuniones, encuentros (juntas directivas, reuniones de tejidos, asambleas 
y el congreso) y análisis de documentos (actas de juntas directivas, audios de 
asambleas y textos del Tejido de Comunicación) donde se recogió la información 
que permitió desarrollar un trabajo participativo que se espera responda al 
verdadero sentir de la comunidad. De igual forma, se realizaron reuniones 
permanentes con la comunidad para que ellos fueran los protagonistas  de toda la 
investigación. 
 
La entrevista abierta(**) fue la técnica más utilizada con líderes y asesores de la 
ACIN, incluso con algunas personas que están fuera del país se hizo a través de 
internet. Con la comunidad en general, coordinadores de tejidos y autoridades, no 
fue fácil encontrar un espacio independiente para reunirse, debido a las 
constantes emergencias que se presentaron en el terrritorio; puesto que así haya 
una planeación anticipada, los hechos de última hora evitan que se pueda cumplir 
con todo lo que se tiene pronosticado, además del ritmo que tiene la comunidad, 
siempre a paso lento, pero firme, como dicen ellos mismos. Por ello, con previa 
autorización fue necesario ingresar a varios espacios de encuentro en cada tejido, 
y con las autoridades. 
 
De todos modos, la dinámica de trabajo a través de reuniones, asambleas y 
encuentros comunitarios con las personas que hacen parte del proceso desde la 
comunicación, fueron cruciales para lograr este trabajo. Igualmente, los recorridos 
realizados en el territorio que permitieron complementar la propuesta de 
comunicación, junto con la aprobación del congreso en pleno, son las bases que 
legitiman este trabajo y que por ende, dan mayor probabilidad de que la estrategia 
de comunicación -resultado de esta investigación- se desarrolle con la comunidad 
y se siga nutriendo en el camino del proceso. 

 
 

3.3  PROCEDIMIENTO 
 
 
Este procedimiento se desarrolló en tres estapas. En la primera, hubo un 
acercamiento a los actores sociales de la comunidad y una previa revisión de 
documentos para indagar sobre la organización, trabajo que dejó como resultado 
la contextualización del sujeto-objeto de investigación. En la segunda, se dio un 
proceso más personalizado con el Tejido de Comunicación, y con quiénes lo 
orientan y apoyan dentro y fuera de la ACIN, con lo que se obtuvo un recuento de 
                                                 
(*) El soporte de las técnicas utilizadas se encuentra registrado en audio mayoritariamente y en 
algunas actas que realizó el Tejido de Comunicación de los encuentros. Material que reposa en las 
instalaciones de la ACIN. 
(**) Más que entrevistas fueron diálogos y discusiones donde se analizó la comunicación como una 
herramienta práctica de la resistencia. Pero también se realizó un intercambio permanente a través 
de internet con asesores y amigos del proceso que están fuera el territorio Nasa. 
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cómo recibieron y transformaron las TIC en su proceso organizativo, y la 
autoevaluación y la reproyección del Tejido de Comunicación. En la tercera, se 
sistematizó la información de las propuestas que hizo la comunidad en los 
recorridos; se organizó y se agregó a la reproyección realizada por los tejedores, y 
se presentó nuevamente a la comunidad en el Congreso Zonal de Tacueyó, donde 
hicieron nuevas sugerencias y aprobaron todo lo presentado, rediseñando así la 
estrategia de comunicación para la resistencia en el norte del Cauca. 
 
Etapa 1:  Recolección de la información de forma indagatoria y documental de tipo 
contextual para aproximarse al tema. En esta etapa se hizo una revisión 
bibliográfica para enriquecer el marco teórico y al mismo tiempo se indagó sobre 
otras experiencias y elementos del contexto regional y local para fortalecer la 
propuesta de investigación planteada con el apoyo del Director de Proyecto de 
Grado. Al mismo tiempo, se realizaron encuentros permanentes con líderes de la 
comunidad, integrantes del Tejido de Comunicación, colaboradores comunitarios 
de los otros Tejidos de Vida de la ACIN, entrevistas abiertas con personas claves 
para la comunicación en resistencia y el proceso político organizativo dentro y 
fuera de la comunidad. Se retomaron actas, audios, entrevistas y demás 
documentos del archivo del Tejido de Comunicación que facilitaron recoger 
información pertinente de la experiencia de comunicación y que fueron de gran 
utilidad para analizar el contexto colombiano en que el vive la comunidad Nasa del 
norte del Cauca. 
 
Etapa 2:  Interpretación, análisis y consolidación de la información para rediseñar 
la estrategia. Espacio compartido con el Tejido de Comunicación donde se hizo un 
recuento de la forma como se han apropiado de internet, se evalúo y se 
reproyectó la estrategia de comunicación para la resistencia, tomando como 
referencia el contexto de agresión al proceso y la autoevaluación crítica que 
hicieron de su trabajo. Además de revisar documentos y encontrarse con los 
comuneros, el Tejido de Comunicación se apropió de la investigación y trabajó 
intensivamente para  repasar las dificultades, los logros y las proyecciones desde 
el contexto de la organización y las demandas comunicativas. En este espacio, el 
trabajo de los tejedores fue clave porque aprovecharon los encuentros de 
socialización con la comunidad, previos al Congreso de Tacueyó, para preguntarle 
a la gente sobre las necesidades de comunicación, pero también de las 
propuestas para mejorar. 
 
Etapa 3:  Presentación de análisis final a manera de conclusiones  y presentación 
formal del resideño de la estrategia de comunicación consolidada a las 
autoridades y a los comuneros en el Congreso Zonal de Tacueyó. También se 
hizo un recuento de cómo internet es un instrumendo apropiado para lograr 
solidaridad para la resistencia y para las movilizaciones desde un proceso 
colectivo,  experiencias del Tejido de Comunicación que permitieron también la 
reconceptualización de las TIC.  
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4. RESULTADOS 
 
 
La investigación participativa arrojó resultados que dan cuenta de los objetivos 
planteados al inicio, los cuales se pueden identificar a lo largo de las tres 
siguientes fases, que corresponden al proceso de investigación:  
 
En la primera fase, se muestra al Tejido de Comunicación como un instrumento 
técnico opertativo de la ACIN y de una estrategia milenaria, es decir, la forma 
como el movimiento indígena ha sido un proceso de comunicación ancestral que 
en la actualidad sigue apropiando herramientas para fortalecerse. En la segunda 
fase, se caracteriza la comunicación del proceso vivido desde y con el Tejido de 
Comunicación que los lleva a apropiar las TIC, y que les permite identificar 
fortalezas, debilidades y proyecciones. En la tercera fase, se ejemplifica desde la 
experiencia como pasan de la acción comunicativa a la planeación estratégica, 
pero también se hace la reconceptualización de las TIC y finalmente, se presenta 
la propuesta que corresponde al rediseño de la estrategia de comunicación, que 
se estructuró colectivamente. 
 
 
4.1  FASE 1: EL TEJIDO DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUM ENTO 
TÉCNICO-OPERATIVO ACTUAL DE UNA ESTRATEGIA ANCESTRA L 
 
 
En esa etapa se indagó a  asesores de la ACIN,  se recogió la información de tipo 
contextual y también se consultó textos de la organización para aproximarse al 
Tejido de Comunicación. Igualmente, se hizo una revisión bibliográfica que 
enriqueció el marco teórico y permitió dar cuenta de otras experiencias y 
elementos del contexto regional y local, en torno a la experiencia de la ACIN. A 
través del correo electrónico y de videoconferencias se estableció contacto con 
personas cercanas al proceso y que han apoyado la comunicación para que 
dieran sus testimonios acerca de la estrategia de comuncación. 
 
Al mismo tiempo, se aprovechó encuentros de la organización para hacer 
entrevistas abiertas a personas claves para la comunicación en resistencia y el 
proceso político organizativo.  Asimismo, se retomaron actas, audios, entrevistas y 
demás documentos del archivo del Tejido de Comunicación para entender cómo 
funciona éste. De esta manera, se recopiló la información pertinente de la 
experiencia de comunicación, principalmente, con el apoyo de los ex 
coordinadores del Tejido de Comunicación. 
 
Para entender de manera puntual por qué el Tejido de Comunicación es 
reconocido en ámbitos externos particularmente, es preciso conocer el sentido de 
la comunicación para la comunidad, cómo está conformado el Tejido de 
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Comunicación y cuáles han sido sus experiencias de comunicación en 
movimiento. 
 
 
4.1.1 Sentido de la comunicación 

 
 

Desde el proceso político organizativo de la zona norte históricamente se han 
venido construyendo estrategias de resistencia, que han partido de un análisis 
colectivo del contexto de agresión y de reconocer a los agresores que atacan el 
Plan de Vida del Pueblo Nasa. Por esto, la comunicación también ha ido 
cambiando, se ha ido ajustando al contexto y se ha hecho más indispensable que 
en tiempos anteriores, convirtiéndose en una estrategia clave para la resistencia. 
Esto ha llevado a que la comunidad Nasa, además de fortalecer toda la 
comunicación con la naturaleza y con todo su contexto interno, a partir del 2004 
sea abra a espacios más políticos y más externos para visibilizar, proteger y 
fortalecer los planes de vida. En este sentido, han apropiado medios de 
comunicación como radio, internet, impreso y video al servicio de la comunidad, 
articulándolos con las formas propias de comunicación, participación y toma 
decisiones como las asambleas, los congresos, las mingas y las movilizaciones. 
 
Es decir, que desde el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas se están 
usando herramientas tecnológicas y de comunicación que sirven para acompañar 
y fortalecer los espacios de encuentro en la comunidad, donde el sentido de la 
comunicación es fortalecer la conciencia para seguir resistiendo pacíficamente 
desde el territorio. Esto se hace partiendo de informar a la comunidad y dar las 
bases mínimas para que haya una reflexión de la realidad con el contexto de 
agresión integral, que lleve a una toma de decisión clara y consciente para actuar 
de manera coherente y consecuente con el proceso político organizativo y el 
contexto local, nacional e internacional. Es así como la estrategia de comunicación 
para la resistencia se enfoca en aportar sustanciosamente a informar, reflexionar, 
decidir y actuar con y desde la comunidad, utilizando así los instrumentos de 
comunicación como herramientas político estratégicas, para fortalecer la 
conciencia caminando la palabra. 
 
 
4.1.2  Objetivos estratégicos desde la comunicación  
 
 

• Crear espacios participativos de información, análisis y decisión que fortalezcan 
la capacidad del proceso de actualizarse, reaccionar de manera oportuna y 
apropiada, compartir la información en todos los ámbitos y tomar la iniciativa 
sobre temas y asuntos críticos. 
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• Desarrollar capacidades y mecanismos concretos de comunicación para la 
acción entre diversas instancias y disciplinas, con responsabilidad colectiva, 
reflexión y acción en equipos de manera que se fortalezca la cohesión, la acción 
conjunta, la unidad, la conciencia y el conocimiento colectivo actualizado. 
 

• Convertir la comunicación en un instrumento del proceso y en una 
responsabilidad y derecho colectivo de todas y todos. 
 

• Tejer relaciones externas recíprocas con personas, organizaciones y procesos 
para hacer una minga permanente por la verdad y la vida34. 

 
 

4.1.3 Las herramientas del Tejido de Comunicación  
 
 
El Tejido de Comunicación es una red conformada por hilos, nudos y huecos. Los 
hilos son los medios de comunicación apropiados y todas las formas de 
comunicarse con otros; los nudos son las personas y las organizaciones que 
dentro y fuera de la comunidad hacen parte y apoyan la comunicación para la 
resistencia; y los huecos, son los temas críticos y de fondo que se abordan en 
espacios de información, reflexión, decisión y acción dentro de la comunidad. 
 

Desde el Tejido de Comunicación para la Verdad y la Vida se facilita la activación y la 
acción permanente de una red de comunicación, donde los hilos se entrelazan 
formando nudos cada vez más fuertes que participan activamente en los espacios de 
reflexión para no dejar que los huecos crezcan o se cierren mucho porque encogerían 
el tejido, sino abordarlos con mayor conciencia para que el tejido sea más fuerte y 
resistente. 
 
Los Hilos  son los mecanismos y estrategias que enlazan a los diferentes nudos de 
manera que “tocar un nudo haga vibrar a toda la red” (medios tradicionales como 
visitas, asambleas, mingas, etc y medios apropiados como los electrónicos, la radio, 
los impresos, los video-foros, etc). Son diversos mecanismos de intercambio y 
comunicación permanente entre nudos35 Entre estos mecanismos están: 

 
- Red Radial: Radio Pa´yumat, Voces de Nuestra Tier ra y Radio Nasa: 
Emisoras que forman la red zonal de radios comunitarias, desde donde se 
fortalece la conciencia y la participación a través de programas radiales (Mesa de 
Diálogo, Kueta Susuza, etc) con temas de actualidad y de interés general que 

                                                 
34 Hacia una Estrategia de Comunicación para la Resistencia, el fortalecimiento del Plan de Vida y 
la Reparación Integral, Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Tejido_Comunicacion_ACI
N.pdf 
35 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Tejido_Comunicacion_ACI
N.pdf 
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generan debate, reflexiones y análisis para dar las bases mínimas que necesita un 
comunero para estar informado y tomar decisiones conscientes. 
 
- Nasanet ( www.nasaacin.org ): es aquí donde internet, como ventana al mundo 
exterior, cumple un rol fundamental como herramienta que facilita la visibilización 
nacional e internacional a través de la página web de la ACIN, donde se da a 
conocer la agresión constante al pueblo Nasa, a los pueblos indígenas en 
Colombia y de América Latina, y a los movimientos sociales y populares de 
resistencia pacífica. Al igual que se informa sobre el proceso político organizativo 
que estos movimientos adelantan en defensa de la vida y el territorio para la 
construcción de otro mundo posible y necesario. Al mismo tiempo, se hacen 
reflexiones en torno a temas de interés comunitario con información local y 
nacional que se comparte a través de un boletín electrónico que se circula a más 
de 30.000 personas en todo el mundo. 
 
- Video “Somos Alzados en Bastones de Mando,  Pa’ p oder que nos den 
Tierra y País de los Pueblos sin Dueños: Documentales realizados por el 
equipo de video que dan cuenta de las resistencias pacíficas que lideran las 
comunidades indígenas en el norte del Cauca con las organizaciones sociales y 
populares en el país, en defensa de la vida y el territorio donde el Estado responde 
con terror y guerra a las movilizaciones y acciones de hecho. Además se utilizan 
los videoforos donde se muestran documentales de otras resistencias ante el 
modelo económico en otras partes del mundo que sirven para que la comunidad 
reflexione sobre su realidad y aprenda a ver más allá de su resguardo. 
 
- Revista Impresa “El Carpintero”: revista donde se da a conocer la realidad que 
viven las comunidades, pero también se comparten análisis de intelectuales, 
académicos, miembros de la organización y líderes de movimientos sociales y 
populares que reflexionan sobre temas de fondo como leyes de despojo, política 
de seguridad democrática y sometimiento económico que afectan tanto a 
indígenas como campesinos, afros y demás sectores que resistencia la agresión 
del régimen. Es un material de apoyo para las instituciones educativas, los 
espacios de capacitación no formal y todos los ámbitos de formación de 
conciencia en la comunidad. 
 
Los anteriores instrumentos se articulan con asambleas, mingas, congresos y 
movilizaciones para fortalecer la comunicación y la información dentro y fuera de 
la comunidad. Las radios juegan un papel muy importante dentro de la comunidad, 
son los hilos que informan, convocan y movilizan a los comuneros y comuneras en 
el territorio. Internet como ventana al mundo exterior los conecta con otros pueblos 
y de manera ágil y efectiva llama a la solidaridad recíproca y al intercambio de 
experiencias desde la resistencia de los procesos sociales y populares. Video es 
una herramienta que se combina, puesto que en lo interno fortalece la visibilidad 
de la propia realidad y de otras experiencias, pero también en lo externo ayuda a 
sensibilizar lo que la propaganda invisibiliza con el entretenimiento. Impreso como 
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medio de estudio y análisis es importante para las reflexiones dentro de la 
comunidad y para guardar memoria de movilizaciones y acciones colectivas que 
van marcando la historia de resistencia de los pueblos. 
 
Los Nudos:  “son equipos y actividades en ámbitos geográficos o colectivos 
definidos tanto dentro del territorio en los diversos espacios de los resguardos 
(profesores, guardia indígena, promotores de salud y ambientales, comunicadores, 
autoridades locales, etc), como con contrapartes externas, tales como procesos 
indígenas y populares y organizaciones y personas dedicadas a la comunicación 
que compartan objetivos comunes con el proceso”36. En este sentido, cuentan con 
nudos internos y externos: 

 
- Nudos internos: son las personas que dentro de la comunidad tienen un 
experiencia mínima en comunicación comunitaria que apoyan al Tejido, además 
de hacer reportería desde sus resguardos, apoyan el trabajo político del proceso, 
dando a conocer temas de fondo, aportando mínimos de información para que en 
las comunidades se tomen decisiones conscientes y motivando la participación 
clara en las movilizaciones. Al igual que estas personas, también están los 
comuneros y comuneras que están acompañando permanentemente los 
resguardos en sus actividades, pero también en sus reflexiones como los guardias 
indígenas, los profesores, los animadores juveniles y demás personas que 
recorren los territorios de la mano de la comunidad. 
 
- Nudos Externos: Son intelectuales, académicos, estudiantes, organizaciones, 
colectivos y personas que apoyan la resistencia pacífica y la creación de 
alternativas de los pueblos, que desde diferentes partes del mundo apoyan el 
trabajo del Tejido de Comunicación visibilizando la realidad colombiana. Ellos los 
visitan, los asesoran, los capacitan, abren espacios y los ayudan a circular 
información. Es así como en lugares como EE.UU., Canadá, Europa, América 
Latina, hacen traducción simultánea de sus denuncias y acciones urgentes, 
facilitan giras internacionales y se muestran solidarios con la organización. 
Asimismo, hacen sus reflexiones de las luchas que lideran donde viven y también 
reportan información de interés para compartir en el norte del Cauca y en 
Colombia. 
 
Los nudos han sido fundamentales para el proceso político organizativo, puesto 
que cuando identifican temas de fondo como los TLC, Leyes y reformas que 
despojan a las comunidades de su territorio, Plan Colombia II, Minería, Ley de 
Aguas y entre otros que afectan directamente a las comunidades o las somete 
para que se introduzcan a la institucionalidad y desde allí poder privatizar y 
explotar sin medida los recursos naturales, estos nudos han sido claves para 

                                                 
36 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Tejido_Comunicacion_ACI
N.pdf 
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ayudarlos a entender el contexto global desde la realidad local. Personas que 
también creen en todo mundo posible y necesario y se acercan a las bases para 
apoyarlas en sus decisiones conscientes y  luchar por la libertad. 
 

- Los Huecos:  “representan la tarea de selección de prioridades y traducción, 
interpretación y priorización temática para el trabajo de la red. Se trata de aprender a 
priorizar en red y a actuar conjuntamente sobre temas de interés común. 
Simbólicamente, si los huecos son muy grandes, se pasan asuntos críticos sin ser 
reconocidos o abordados. Si son muy pequeños, se sobrecarga la red con una mezcla 
de temas prioritarios y de asuntos menores que no merecen atención colectiva. Los 
Huecos simbolizan la capacidad de aprender en el trabajo a reconocer y actuar de 
manera oportuna y apropiada sobre prioridades colectivamente utilizando los medios 
más apropiados de la forma más eficiente y viable37”.  

 
Es decir que los huecos son espacios de análisis y reflexión para la acción donde 
se seleccionan temas de fondo o temas críticos para abordar colectivamente, 
como las salas de redacción y acción, los barridos de socialización, los talleres de 
formación, los espacios de discusión y demás espacios que se realizan al interior 
de la comunidad donde se escuchan entre líderes, comuneros y comuneras, 
amigos del proceso y demás para ir tejiendo pensamientos, entendiendo la 
realidad y tomando decisiones para la defensa integral del territorio en el contexto 
de agresión al proceso político organizativo. 
 
Desde estos espacios como son las mismas asambleas, congresos, juntas 
directivas, encuentros de tejido de vida, de proyectos de vida, de cabildos y 
demás, es desde donde se toman las decisiones que los llevan a las acciones 
directas representadas en movilizaciones, reivindicaciones y luchas políticas. Es 
aquí donde el Tejido de Comunicación hace un aporte sustancial articulando los 
medios de comunicación apropiados con todos estos espacios de reflexión. 
 
4.1.4  Algunas experiencias del Tejido de Comunicac ión 
 
 
La experiencia de comunicación en cada espacio de resistencia se ha ido 
fortaleciendo según las necesidades y el contexto. Es por esto, que en la Etapa de 
Alternativa que actualmente están construyendo de la mano de otros sectores, la 
información, reflexión, decisión y acción ha tomado un espacio vital, donde cada 
acción y cada movilización les ha dejado un sinnúmero de experiencias desde la 
comunicación, que les han servido para replantear y para fortalecer algunas 
acciones comunicativas claves para la resistencia.  
 

                                                 
37 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/uploads/646f63756d656e746f732e2e2e2e2e2e/Tejido_Comunicacion_ACI
N.pdf 
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Esto lo evidencian desde la Marcha Indígena y Popular realizada en septiembre de 
2004, desde donde se empezaron a tejer estrategias político-comunicativas para 
visibilizar la palabra del pueblo, en ese espacio se hizo un trabajo de 
comunicación (‘radiocicleta’ y página web) significativo, con el apoyo de personas 
y organizaciones sociales con las que se logró dar a conocer la propuesta de los 
pueblos.  
 
Esta gran movilización dejó un Mandato Indígena y Popular a desarrollar con los 
pueblos, entre las acciones que se han desarrollado, obedeciendo al mandato está 
La Consulta Indígena y Popular, Liberación para la Madre Tierra, Cumbre 
Itinerante de los Pueblos, Visita por el país que Queremos y recientemente la 
Minga Social y Comunitaria. 
 
En todas esas movilizaciones, el Tejido de Comunicación ha desempañado un 
papel fundamental, no sólo para informar externamente las resistencias y 
propuestas de los pueblos, sino también para aportar en el todo el trabajo político 
organizativo que se realiza desde la organización. Como se hace con los barridos 
de socialización y animación en las comunidades principalmente del norte del 
Cauca.  
 
Entonces, es claro que desde el 2004 el Tejido de Comunicación ha venido 
madurando una experiencia desde la práctica donde los medios de comunicación 
son herramientas que utilizadas desde el horizonte político del movimiento 
indígena han servido para visibilizar, fortalecer y proteger la comunidad y el 
territorio.  
 
 
� Consulta Popular frente al TLC con EE.UU. (*) 
 
 
Esta fue una acción política desde el Movimiento Indígena liderada por la ACIN, 
donde la comunicación jugó un papel importante, basado en la experiencia 
aprendida en el cubrimiento interno y externo del Congreso Indígena y Popular 
que empezó con una Gran Marcha realizada en septiembre de 2004 desde 
Santander de Quilichao hasta Cali.  
 
La participación en esta acción estaba enfocada en recoger material impreso 
sobre el TLC para facilitarlo a las comunidades y participar en las visitas a los 
municipios donde se haría la consulta. También en identificar, contactar y 
convocar algunas organizaciones, instituciones y procesos en el ámbito nacional a 
través del correo electrónico, pero al mismo tiempo, contactar a personalidades 

                                                 
(*) Esta consulta se realizó el 5 de marzo de 2005 en Silvia, Jambaló, Toribío, Belálcazar, Inzá y 
Caldono. Votaron cerca de 60 mil indígenas y campesinos, dejando como resultado un rotundo NO 
al  TLC entre Colombia y EEUU, puesto que el 98% de los votantes lo rechazó. 
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internacionales para que participaran como observadores y veedores de la 
Consulta.  El trabajo de visibilización de la Consulta se hizo antes, durante y 
después de las votaciones.  
 
A través de la radio y la página web se circuló la Proclama de la Consulta38 
invitando al país a ser testigo de este mecanismo de participación. Durante la 
consulta se hizo todo el cubrimiento radial y después de la misma, se realizó una 
presentación en Power Point con toda la información para socializarla en todos los 
ámbitos. Al mismo tiempo, se recogió información desde los municipios durante la 
consulta. Este trabajo se hizo principalmente por vía telefónica para informar a la 
comunidad a través de Radio Pa´yumat sobre cómo se desarrollaban las jornadas, 
asimismo, esta información se redactó con los resultados finales para darla a 
conocer a través de la página web.  
 
Con el trabajo desde la comunicación en el que además se hizo Minga con otras 
organizaciones,  la opinión pública nacional e internacional conoció de la Consulta 
Popular, no sólo a través de los medios alternativos, sino también por los medios 
comerciales que aunque vinieron  a conocer de cerca el proceso de la consulta, 
cubrieron parcialmente. De todos modos, el que vinieran periodistas a casi todos 
los municipios fue una ganancia comparada con acciones anteriores. 
 
 
� Relaciones Externas de la ACIN 

 
 
Con la experiencia de relacionamiento con otros sectores y con la visibilidad 
internacional que lograron a partir del 2004, fueron muchas las personas y 
organizaciones en todos los ámbitos que se acercaban a la organización para 
conocer el proceso, pero también para trabajar conjuntamente y apoyar desde sus 
espacios.  
 
Fue por esto que desde el Tejido de Comunicación empezaron a pensar en las 
relaciones externas más sistemáticamente, es decir, que a pesar de que han 
existido históricamente, tan sólo hasta el 2006 iniciaron a discutir y ver la forma de 
construir  una política propia de relacionamiento con otras organizaciones para 
fortalecer los procesos políticos organizativos. 
 
En ese orden, realizaron diferentes acciones encaminadas a construir un mínimo 
de base con criterios para estas relaciones por lo menos desde el Tejido de 
Comunicación.  Fue así como colectivamente elaboraron un documento con 
criterios claros, objetivos y responsabilidades concretas para las salidas 

                                                 
38 ACIN, Tejido de Comunicación. Consulta Popular en el Cauca frente al TLC (El línea). Colombia: 
Nasaacin. (Consultado 30 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/consulta.htm  
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nacionales e internacionales en representación del proceso, pero en ese mismo 
sentido lo hicieron con las investigaciones, visitas y giras que se hacen en el 
territorio.  
 
Entonces, desde ese momento se dieron a la tarea de organizar las visitas 
internacionales que llegan a la zona (agenda de trabajo, presentación de la 
organización, evaluación y compromisos), de sistematizar información de las 
relaciones externas de la organización y empezar a archivar, de acompañar los 
proyectos de investigación que se desarrollan en el Tejido de Comunicación, de 
apoyar la organización (material de apoyo para socializar como documentos, 
presentaciones en Power Point, videos y demás elementos que facilitan dar a 
conocer el proceso) de giras internacionales de representantes de la ACIN y hacer 
seguimiento de las mismas. 
 
Con este proceso y recogiendo experiencias anteriores, el Tejido de Comunicación 
afianzó hermanamientos para trabajar desde comunicación con personas y 
organizaciones en: Radio Pacífica, en New York(*); Agencia Latinoamericana de 
Información, en Ecuador39; Red Italiana de Solidaridad con Colombia, en Roma(**); 
Revista Znet, en Canadá; La Chiva, en Canadá; The Dominion, en Canadá, 
Fundación Hemera, en Colombia y entre otros que también actúan como nudos de 
información en las emergencias, traduciendo las denuncias y solidarizándose con 
el Pueblo Nasa.  
 
Asimismo, se establecieron contactos y acercamientos con otros movimientos en 
resistencia como: el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil y el 
Movimiento Indígena en Bolivia y en Ecuador. Desde ese entonces y gracias a la 
visibilidad externa la solidaridad y el apoyo al proceso son más frecuentes y 
recíprocos entre organizaciones sociales y populares. 
 
 
� Visita por el país que queremos 
 
 
Esta fue un de las acciones colectivas que el Pueblo Nasa del norte del Cauca en 
cabeza de la ACIN realizó del 22 al 28 de julio de 2007, en la que comunidades 
indígenas recorrieron Cali, Armenia, Ibagué y Bogotá para encontrarse y 
escucharse entre movimientos sociales y populares y empezar a tejer una agenda 

                                                 
(*) Todos los viernes que se logra coordinar con Mario Murillo en New York, se realiza un programa 
radial en la mañana dando a conocer la realidad del país y principalmente de los pueblos 
indígenas, para esto se hace traducción simultánea a inglés y a español. 
39 ALAI. América. Democratizar la Comunicación (En línea). Ecuador: Latina en Movimiento.  
(Consultado 10 de enero de 2009) Disponible en internet:   http://alainet.org/active/27604&lang=es  
(**) Con la Red Italiana se han coordinado giras internacionales para dar a conocer el proceso y 
para que vengan a visitar el territorio, este trabajo ha sido importante por la solidaridad constante 
que expresan desde Italia no sólo en los momentos de emergencia 



 66 

de unidad de los pueblos. En esta acción la participación fue también muy 
importante, porque se fortaleció el sentido de comunicar para la verdad y la vida, 
desde informar, reflexionar, decidir y actuar con las comunidades y las 
autoridades. 
 
Para esta ocasión les tocó organizar,  acompañar y ayudar a realizar los barridos 
de socialización y consulta (visitas a los cabildos para analizar el contexto interno 
y externo y recoger propuestas desde la bases) apoyándose con documentales de 
otras experiencias y a través de charlas con la gente. También colaborarle a la 
comisión política con documentos de interés y de la coyuntura nacional para que 
estuvieran al tanto de lo que estaba pasando.  
 
De la misma manera, diseñaron una estrategia de Comunicación para el 
cubrimiento antes, durante y después de la visita por el país que queremos. Para 
esto el trabajo antes de la visita fue editar y escribir artículos para la Revista El 
Carpintero, contribuir a la elaboración de programas radiales para animar a la 
gente a participar y editar afiches, plegables y volantes alusivos a la visita.  
 
Durante la visita hicieron monitoreo de medios digitales acerca de la información 
entorno a la visita por el país que queremos, organizaron ruedas de prensa en 
cada ciudad, informaron constantemente a periodistas de medios masivos y 
medios alternativos del desarrollo de la visita, hicieron informes diarios que 
publicaron en la web y circularon a la lista de contactos, elaboraron informes en 
directo para Radio Pa`yumat y otras emisoras del Cauca, atendieron entrevistas 
de medios nacionales e internacionales y redactaron el documento final de la 
visita.  
 
Después de la visita, colaboran en la elaboración de la metodología de evaluación, 
en mantener  el contacto con las organizaciones solidarias y en socializar los 
resultados en las comunidades a través de los espacios de participación y de los 
medios de comunicación. 
 
Con esta nueva experiencia, el Tejido de Comunicación realizó un impecable 
trabajo de articulación de medios apropiados (radio, internet, video, impresos) y de 
formas de comunicación comunitaria (asambleas, barridos, espacios de encuentro, 
entre otros) para lograr una alto grado de concienciación en la comunidad y de 
cubrimiento integral de la visita por el país que queremos, que lo llevó a ser el 
merecedor del Premio a Mejor Medio Comunitario del País40, otorgado por la 
Revista Semana en octubre de ese mismo año. 
 
 

                                                 
40 ACIN, Tejido de Comunicación. Mejor Medio Comunitario: Tejido de Comunicación ACIN (El 
línea). Colombia: Indymedia. (Consultado 30 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
http://colombia.indymedia.org/news/2007/10/73221.php  
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� La Minga de Resistencia Social y Comunitaria 
 
 
La Minga Social y Comunitaria fue la última acción colectiva en la que participó 
activamente el Pueblo Nasa del norte del Cauca, acción que tuvo como objetivo 
movilizar los pueblos indígenas del país y los sectores sociales y populares para 
rechazar las políticas de exterminio contra los colombianos y dar los primeros 
pasos para proponer una agenda de unidad popular desde y para los pueblos. En 
esta movilización nuevamente el proceso de comunicación desempeñó un rol 
importante en la lectura de contexto, la información, el análisis, la reflexión y la 
toma de decisiones colectiva para la acción comunitaria.  
 
Durante marzo y abril de 2008 el Tejido de Comunicación(*) reunió a personas 
claves de los resguardos y a algunas autoridades tradicionales, en el marco de  la 
agresión integral que los viene afectando (Terror y Guerra, Sometimiento 
Económico y Propaganda), para escuchar y conocer las problemáticas generales 
que se viven en los territorios indígenas de la zona norte del Cauca. Esta iniciativa 
también buscaba entender el contexto y ver cómo desde los diferentes espacios 
podría empezar a  fortalecer esas comunidades mediante el análisis de temas de 
fondo o asuntos críticos(**) para que desde el conocimiento se tomaran decisiones 
acertadas. 
 
En esas reuniones  realizadas por el Tejido, la dinámica de trabajo siempre era 
escuchar a las comuneras y comuneros y desde el punto de vista comunicativo se 
hacía un análisis de esas situaciones. Lo que concluyeron fue que el proyecto de 
muerte(***) se insertaba cada vez más en las comunidades. Eran diversos 
desarrollos de los mismos problemas en todas partes; entrada de empresas 
mineras, privatización del agua, proyectos de Acción Social de Presidencia de la 
República, conflicto armado, sectas religiosas, grupos organizados en contra del 
proceso y un sinnúmero de dificultades que venían afectando el Plan de Vida. 
Pero se identificó como una amenaza grave la fragmentación, de manera que 
desde cada espacio se abordaban los problemas y se tomaban decisiones de 
manera aislada y en varias ocasiones sin el conocimiento claro de las causas  de 
estas problemáticas.  

                                                 
(*) El Tejido de Comunicación no es una oficina de prensa sino el tejido de relaciones, capacidades, 
sentidos, saberes y símbolos puestos al servicio de lo que nosotros llamamos "plan de vida nasa" 
para fortalecerlo, visibilizarlo y protegerlo. Por eso mismo el Tejido no es una iniciativa 
desarticulada sino una estrategia consciente (articula medios apropiados y formas propias de 
comunicación para informar, reflexionar, decidir y actuar) de resistencia ante el avance arrollador 
del proyecto globalizante. 
(**) Se entiende por Asuntos Críticos o Temas de Fondo, aquellos de cuya resolución adecuada 
dependa la pervivencia del proceso 
(***) Proyecto de Muerte se le denomina a las estrategias, mecanismos y acciones que se realizan 
en el país y específicamente en la zona norte del Cauca con el Plan Colombia II, que somete 
desde la guerra, la economía y la ideología en beneficio de las transnacionales. 
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Durante dos meses estudiaron y reflexionaron sobre los temas de fondo, las 
contradicciones y las dificultades. También recogieron las iniciativas de la gente 
para construir una propuesta colectiva que permitiera tener mayor comprensión 
conjunta del contexto de lo que estaba sucediendo; para trabajar problemas de 
fondo y para plantear mecanismos prácticos que aborden los problemas de 
manera colectiva desde todos los ámbitos, pero enfocados en la comunicación. 
Todo esto se desarrollaba mientras el Movimiento Indígena en cabeza del CRIC 
ya había decidido hacer una movilización nacional para Octubre de 2008, con la 
que todos los comuneros y comuneras estaban de acuerdo, porque era una 
necesidad sentida en el contexto de agresión vivido en el territorio, pero además 
era una decisión desde un Congreso Regional. 
 
El fruto de estos espacios de reflexión colectivos fue la propuesta Minga en 
Resistencia para la Defensa Integral del Territorio(*) que preparó el Tejido de 
Comunicación en mayo de 2008. En esta propuesta se plantearon tres fases a 
desarrollar: 1. Barridos de Socialización:  Preparatoria, recorrer y hacer 
conciencia (Informar, reflexionar y discutir) llegando a cada casa y a cada vereda 
del territorio. 2. Congreso o Movilización:  Implementación y Movilización. Discutir 
y decidir (para actuar). 3. Plan de Acción:  Consolidación y Proyección. Actuar 
(planear para la resistencia).  
 
En ese marco de la propuesta, teniendo en cuenta la decisión de movilizarse 
tomada por todos los pueblos indígenas, el Tejido de Comunicación desarrolló la 
primera fase, encaminada a acompañar las comunidades, a dar a conocer la 
iniciativa y el contexto y a recibir propuestas. Ese trabajo se intentó hacer en todo 
el territorio del norte del Cauca, pero por falta de tiempo y de recursos, tan sólo se 
logró en algunos resguardos. Donde más trabajo se hizo fue en Corinto, con el 
apoyo incondicional del Cabildo. Los recorridos se combinaron con la realización 
de entrevistas, con la presentación de documentales y con talleres de contexto. 
Este fue un primer espacio donde además de compartir se recogieron las voces de 
la comunidad para resumirlas en puntos claves que se plantearían más adelante, 
durante el desarrollo de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria.  
 
Cuando inició la Minga el equipo del Tejido de Comunicación desarrolló la 
estrategia de comunicación para complementar el camino que ya se había 
recorrido en las comunidades, pero también para acompañar a los otros pueblos y 
procesos que se fueron sumando a la movilización. Lo primero que se hizo fue 
retomar el Mandato Indígena y Popular de 2004 y sintetizar en cinco puntos el 
sentir de la comunidad víctima de la agresión integral. Esto para hacer un rechazo 

                                                 
(*) Documento resultado de las discusiones y propuestas recogidas durante dos meses. A este 
proyecto se le diseñó una presentación en Power Point y un videoclip para devolverlo a las 
comunidades en charlas y video foros para seguir nutriendo la propuesta.  Ver videoclip en You 
Tube: http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=_a7TwMVB8_s  
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colectivo a las imposiciones del régimen: Modelo Económico con TLC,  Legislación 
de Despojo, Terror y Guerra con la Política de Seguridad Democrática y el Plan de 
Colombia II, Incumplimiento de Acuerdos y Convenios con los pueblos y falta de 
condiciones para consolidar el ejercicio de la democracia a través de una agenda 
de los pueblos.   
 
Con un sentido claro y un horizonte político emanado desde las comunidades, se 
inició todo el trabajo de visibilización, dándole la palabra a la comunidad a través 
de la emisora Radio Pa´yumat, escribiendo noticias, artículos y haciendo 
denuncias a través de la página web y del boletín electrónico(*), y registrando 
minuto a minuto las voces y el sentir de la gente con equipos fotográficos y 
videográficos. Estos últimos  serían elementos claves para hacer videoclips, para 
apoyar textos escritos y para la realización del documental “País de los Pueblos 
sin Dueños”, que narra lo que se vivió durante la Minga Social y Comunitaria.  
 
Todo esto llevó a que más organizaciones sociales y populares del país, América 
Latina, Canadá y Europa se sumaran a los 5 puntos propuestos por la Minga. 
Hasta las universidades privadas como la de los Andes desde la facultad de 
Antropología respaldaron y llamaron a otras facultades del país a integrarse a la 
agenda propuesta desde el Cauca.  
 
El Tejido de Comunicación, con la articulación de medios apropiados y formas de 
comunicación comunitarias, logró visibilizar la Minga en el ámbito nacional e 
internacional a través de la página web y de la lista de correos de la ACIN que 
tiene más de 30.000 suscriptores en todo el Continente. Con la radio se acompañó 
la Minga, recogiendo testimonios y voces desde la resistencia de los pueblos ante 
la opresión del gobierno a través de la fuerza pública. Dentro y fuera de la 
comunidad se supo de la Minga, se caminó la palabra  y se motivó a seguir 
resistiendo pacíficamente, a defender los planes de vida y a seguir construyendo 
alternativas hasta lograr un ‘país sin dueños y con pueblos’. 
 
El apoyo no se hizo esperar, a través de las redes de información se dio a  
conocer rápidamente la agresión del Gobierno contra la movilización social de una 
comunidad civil, que fue reprimida con armamento militar.  Esto tuvo un gran 
impacto en el país y el mundo porque la verdad salió a la luz pública a través de 
internet(**) y del Canal CNN, lo cual desmentía todo lo que informaban varios 
medios de comunicación masivos, que presentaban a la Minga de los pueblos, 
como un grupo de agresores y terroristas. Entonces cuando la sociedad conoció la 

                                                 
(*) En el boletín electrónico se hacen editoriales para analizar temas de coyuntura desde la mirada 
del Movimiento Indígena y de los Pueblos para aportar a la lectura de contexto de la realidad que 
los medios masivos opacan con la propaganda. 
(**) La pruebas contundentes que evidenciaron que los policías si estaban disparando contra la 
comunidad movilizada en La María Piendamó se pueden ver en Nasaacin: 
http://www.nasaacin.org/minga_2008_videos.html  
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verdad a través de las imágenes facilitadas por el Tejido de Comunicación de la 
ACIN, el rechazo  y la condena a estos actos no se hizo esperar.  
Con esta visibilidad, se solidarizaron organizaciones desde diferentes partes del 
mundo, no sólo con voces de apoyo y adhesión a la Minga, también se realizaron 
plantones frente a Embajadas y en plazas principales en nombre del respeto de la 
dignidad del pueblo indígena y popular. Todo esto provocó  que el Presidente 
Uribe tuviera que reconocer públicamente que la fuerza pública si había disparado, 
aunque encubrió este accionar justificándolo con más mentiras41. 
 
 
4.2  FASE II: EL PROCESO DEL TEJIDO DE COMUNICACIÓN ; APROPIACIÓN 
DE LAS TIC, APLICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN 
 
 
Esta etapa, al igual que la anterior, se desarrolló con el apoyo, la participación, la 
consulta y la concertación de algunos miembros de la comunidad, el Tejido de 
Comunicación y personas que hacen parte del proceso de comunicación en el 
norte del Cauca. 
 
Fue un trabajo enriquecedor porque los tejedores más antiguos recordaron sus 
primeras experiencias entorno al uso de internet en la organización y dieron 
cuenta de momentos, actividades y herramientas claves que dieron paso a la 
transformación de una herramienta técnica a un medio para acompañar la 
resistencia. Asimismo, se autoevaluó y se reproyectó la estrategia de 
comunicación según las necesidades del proceso. Entre las experiencias que dan 
cuenta de la apropiación de internet, están las siguientes: 
  
 
4.2.1  ¿Cómo se acercan y apropian las TIC? 
 
 
En 1999, la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca ACIN, a través 
del Programa Planeación ACIN se inscribió a la convocatoria que lanzó el 
Proyecto Inforcauca(*) (UAO-CIAT) en el 2000 para acceder a un Telecentro 
Comunitario, entendido como “un espacio físico que ofrece acceso público a 
tecnologías de información y comunicación para el desarrollo educacional, 
personal, social y económico(**)”. El Proyecto Inforcauca tenía como objetivo 

                                                 
41 ACIN, Tejido de Comunicación. Uribe: ¿por qué no te callas? (En línea). Colombia: Nasaacin.  
(Consultado 10 de febrero de 2009) Disponible en internet:  
http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=8987  
(*) Este proyecto fue financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 
IDRC. 
(**) Definición a partir de la noción de telecentro del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo, IDRC. 
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fortalecer la capacidad local para usar, obtener y producir información relacionada 
con economía y manejo sostenible de recursos naturales en el Cauca.   
 
La ACIN, al igual que otras organizaciones del Cauca, presentó su hoja de vida 
con la intensión de acceder a esa nueva tecnología que les permitiría mejorar la 
comunicación externa. De esta manera, el Proyecto Inforcauca seleccionó dos 
organizaciones en el Cauca y una en el Valle del Cauca. Estas fueron Corpotunía, 
ACIN y la Fundación Carvajal, en Aguablanca. Al principio hubo varios 
inconvenientes con las organizaciones como en todos los procesos, pero 
finalmente cada organización apropió el Telecentro desde su dinámica de trabajo  
y lo transformó según la necesidad de información y comunicación. 
 
Este proyecto se desarrolló en la ACIN entre el 2001 y el 2003 con el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Occidente-UAO y el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical-CIAT. Durante ese tiempo se hicieron varias actividades dentro y fuera de 
la comunidad para empezar el acercamiento de la organización a esta tecnología y 
evidenciar las ventajas de usarla para beneficio de las comunidades. 
 
En este proceso, el trabajo empezó con la socialización del proyecto a las 
comunidades, a través de reuniones, asambleas y juntas directivas. Fue una tarea 
difícil porque la comunidad no entendía que era internet y tampoco para qué 
servía. Varios líderes se mostraban reacios a esta tecnología, porque para ellos en 
ese momento había otras prioridades, y más en el contexto de violencia que se 
empezaba a vivir en el norte del Cauca con la entrada de los paramilitares.  
 
Sin embargo, desde el Telecentro, los dos jóvenes(*) encargados de coordinarlo, 
continuaron con la recolección y sistematización de información de los programas 
y proyectos de la ACIN con el objetivo de diseñar una página web que diera 
cuenta del proceso político organizativo de la ACIN, teniendo en claro que el 
público al que se apuntaba era externo, ya que la comunidad Nasa se caracteriza 
por la tradición oral, no tenía  la costumbre de sistematizar y sólo la ACIN en tenía 
acceso a internet. 
 
Al mismo tiempo, iniciaron etapas de capacitación a líderes, coordinadores de 
proyectos y algunos miembros de la comunidad en el manejo de computadores y 
el uso de internet, porque uno de los obstáculos era que la mayoría de las 
personas no sabían usar los computadores, tan sólo los coordinadores de 
programas y algunos comuneros lo hacían. Para esto, organizaron cursos de 
sistemas e internet teniendo en cuenta la dinámica de la comunidad y la 
organización. 
 

                                                 
(*) Antes de instalar en Telecentro Comunitario en la ACIN, el Proyecto InforCauca realizó varias 
capacitaciones (software, lenguaje html, internet, entre otros) para miembros de las 
organizaciones, con el ánimo de dar los conocimientos previos para el manejo del Telecentro.  
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En la medida que capacitaban, facilitaban información de interés comunitario 
desde internet a las radios de la zona con la Chivanet(*), una estrategia adecuada 
porque además de tener informada a la comunidad del norte en temas de 
coyuntura y de interés comunitario a través de las emisoras, se enviada 
correspondencia nacional e internacional que llegaba al correo de la ACIN para las 
autoridades y los líderes que gestionaban las relaciones externas, principalmente 
de Toribío.   
 
A raíz del trabajo realizado en el Telecentro, con el acompañamiento permanente 
y el apoyo de la UAO y el CIAT, la experiencia del uso de internet en la ACIN se 
empezó a hacer más visible en todos los ámbitos y por esto los coordinadores del 
telecentro participaron en varios eventos internacionales para dar a conocer la 
experiencia desde el Telecentro, pero también el proceso político organizativo de 
la zona norte del Cauca.  
 
Durante este proyecto, se logró que las directivas de la ACIN, los coordinadores 
de programas y las autoridades del norte del Cauca, después de un tiempo de 
reflexionar y experimentar, entendieran internet como una herramienta que 
acompaña y fortalece el proceso organizativo en la medida en que se usa 
estratégicamente según el contexto y las necesidades de la comunidad.  
 
Por eso, el Telecentro sirvió para denunciar las constantes violaciones de 
derechos humanos que se venían presentando con la agudización del conflicto 
armado en el norte del Cauca. Finalmente, quedó sólo una joven Nasa 
coordinando el Telecentro Comunitario, quién después se convertiría en la 
coordinadora de Nasanet, una de las áreas técnicas del Tejido de Comuncación y 
Relaciones Externas que surgió en el 2005. Para mayor información de este 
proceso ver el anexo B, donde se presenta la historia de quién coordina Nasanet y 
una entrevista a uno de los tejedores de comunicación con mayor experiencia en 
el Tejido de Comunicación.  
 
 
� Internet se queda en ACIN 
 
 
El Telecentro se instaló en el 2001 en la sede principal de la ACIN en el casco 
urbano de Santander de Quilichao. Los más entusiasmados con este episodio 
eran los dos jóvenes Nasa que habían sido seleccionados para administrar el 
Telecentro y las personas de los programas que habían accedido a las 

                                                 
(*) Información en la Chiva (bus escalera). Desde el Telecentro todas las mañanas se visitaban las 
principales páginas de Diarios, de Ministerios, de organizaciones y se revisaba el correo electrónico 
para seleccionar la información que serviría para los programas radiales de Radio Nasa en Toribío, 
para los Cabildos y para los Programas de la ACIN. Toda esa información se guardaba en un 
disquete y se enviaba con el conductor de la chiva para el Resguardo de Toribío. 
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capacitaciones previas entorno al uso de internet. El resto de colaboradores de la 
ACIN, aunque curiosos, no tenían mayor interés, puesto que era una herramienta 
muy nueva y no tenían ni la mínima idea de cómo se utilizaba y para qué podía 
servir. 
 
“El punto más interesante de este telecentro es que al comienzo los líderes de la 
organización indígena expresaron su resistencia y su desconfianza frente al uso 
de las modernas tecnologías, suponían que a través de ellas personas ajenas a la 
organización podrían apropiarse de su saber ancestral”42. Con razón, porque 
varios de ellos justifican que algunas personas ajenas a la comunidad llegaban 
con propuestas muy buenas de investigación, se acercaban a la organización, 
sacaban toda la información que necesitaban, se iban y nunca regresaban. 
Después en la organización se enteraban de las publicaciones y hasta 
premiaciones, pero casi nunca había reciprocidad con el proceso.  
 
Lo anterior, era el argumento más grande con el que algunos líderes del norte del 
Cauca se negaban a usar el internet y veían con malos ojos en telecentro, porque 
sospechan que detrás de toda esa infraestructura había una razón diferente para 
entrar a la organización. Y no era raro que ellos pensaran así, porque ya habían 
vivido experiencias similares donde habían sido utilizados. Por esto, seguían 
siendo reacios a cualquier acercamiento al telecentro. A pesar de esta oposición, 
los coordinadores del telecentro con el apoyo de Planeación ACIN y del 
Presidente de la ACIN en ese entonces, Cristóbal Secue, siguieron en su tarea de 
socialización. 
 
Instalado el telecentro, los usos giraban en torno al uso del correo electrónico 
principalmente y a la navegación en internet, y los servicios que más se utilizaban 
era la transcripción de documentos, elaboración de hojas de vida, escaneo de 
imágenes, fotocopiado, envío y recepción de mensajes para algunos cabildos, 
alquiler del computador, elaboración de cartas, rastreo de información específica 
para salud, educación, medio ambiente, emisoras entre otros, elaboración de 
informes y capacitación en manejo de sistemas e internet. 
 
Los usuarios más permanentes eran quienes se habían capacitado con el 
Proyecto Inforcauca, algunos coordinadores de programas que crearon su correo 
electrónico, estudiantes universitarios, profesores y asesores de la organización. 
Quienes utilizaban el telecentro para buscar convocatorias de proyectos, gestionar 
propuestas, comunicarse ágilmente con organizaciones, ONG, instituciones y 
personas en el país y fuera de éste, buscar información pertinente a su área de 
trabajo, hacer tareas, consultas, bajar leyes e informarse de lo que sucedía en 
todos los ámbitos. 
 

                                                 
42 PAZ, Op., p. 166. 
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Ésas eran las actividades que se desarrollaban en el Telecentro, con la orientación 
de los coordinadores, pero también había tareas para hacer desde la coordinación 
con el objetivo de tener una comunicación permanente desde la ACIN y un 
acercamiento a otras organizaciones indígenas en el país. Para esto, los 
encargados del telecentro eran quienes manejaban el correo institucional, filtraban 
la información necesaria para los programas (salud, educación, medio ambiente, 
mujer, jóvenes, económico ambiental, jurídico, guardia indígena, etc) y a los 
cabildos, desde internet. 
 
Al mismo tiempo, debían aportar a la realización de los informes que elaboraba la 
coordinadora(*) de los 3 telecentros, para presentar al CIAT y a la UAO acerca de 
los avances y logros en el trabajo en cada organización. Con el trabajo que se 
empezó a fortalecer en la organización, al transcurrir el tiempo se fueron sumando 
más personas y algunos líderes a hacer uso del telecentro según sus 
necesidades. Pero aún el telecentro no tenía gran impacto dentro de la 
organización y menos de la comunidad Nasa en el norte del Cauca. 
 
Con esas mínimas acciones realizadas desde el telecentro, ya la ACIN se 
empezaba a dar a conocer con mayor agilidad al resto del país y al mundo. 
Porque fue la primera organización indígena en Colombia que tuvo acceso a 
internet e inició un trabajo de visibilización de la organización a través del primer 
diseño de la página web realizado a finales de 2001(**). Esa página web era 
estática y sólo la podían actualizar desde el CIAT, porque estaba colgada en su 
servidor; a pesar de que dieron varias orientaciones técnicas para esto no había la 
capacidad para producir información. 
 
Este trabajo, realizado con el apoyo del Proyecto Inforcauca, fue clave para que 
los coordinadores del telecentro empezaran a participar en eventos nacionales e 
internacionales, para dar a conocer la experiencia a otros pueblos indígenas en el 
país e intercambiar saberes con otros países, en torno al uso de internet en la 
ACIN y del proceso político organizativo.  
 
Pero el posicionamiento del telecentro dentro de la comunidad obedeció a que el 
apoyo de información y de comunicación oportuna en momentos de emergencia, 
fue vital para visibilizar la realidad, las propuestas de movimiento indígena y llamar 
a la solidaridad nacional e internacional. Desde ese espacio se iniciaron mínimos 

                                                 
(*) La coordinadora fue Olga Paz, quién desde su experiencia aportó fundamentalmente para que 
los coordinadores se apropiaran del Telecentro y fue quien motivó varias de las iniciativas con la 
comunidad, por ejemplo: la Chivanet. 
(**) Esta página web fue elaborada y  diseñada por una profesional del CIAT previo acuerdo con 
personas de la ACIN. Fue algo muy  básico que mostraba principalmente la información 
institucional que tiene toda organización, pero muy útil porque era la primera herramienta que tenía 
la ACIN para dar a conocer el proceso de manera ágil y rápida fuera del territorio Nasa. Los 
coordinadores apoyaron en la recolección de alguna información para la web, pero todo lo que se 
recuperó y sistematizó para ésta, fue un trabajo realizado desde el CIAT y la UAO. 
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intercambios con otros y como a través de la web se daba a conocer todo el 
proceso, también esto sirvió para que personas de otros programas y proyectos de 
ACIN salieran a otros países a hablar de sus experiencias, del Plan de Vida y de la 
organización.  
 
A finales del 2003, cuando termina el apoyo financiero de InforCauca, la ACIN 
continúa con el telecentro realizando las tareas necesarias para beneficio de la 
organización y la comunidad, más como una herramienta técnica operativa del 
proceso. En el 2005, cuando se conforma el Tejido de Comunicación, el telecentro 
termina su etapa y se crea el espacio de Nasanet(*) para dar mayor enfoque a la 
elaboración de contenidos, a analizar, reflexionar y debatir temas de fondo desde 
la ACIN con otros pueblos y procesos en el país y en el mundo y para fortalecer el 
intercambio de experiencias y el trabajo articulado con sectores sociales y 
populares. 
 
Lo anterior es un panorama general del proceso de apropiación de internet en la 
ACIN, pero es importante dar a conocer de manera específica las experiencias 
vividas a través del tiempo, en torno al uso de las TIC en articulación con las 
formas de comunicación comunitaria, que muestran la forma como la organización 
se ha ido apropiando de las tecnologías para beneficio del Movimiento Indígena 
desde el Cauca. 
 
 
4.2.2  Experiencias con el uso de internet 
 
 
Con la llegada de internet a la organización los coordinadores del Telecentro 
iniciaron un proceso de exploración de la herramienta, inicialmente realizaron 
prácticas más enfocadas al uso técnico de ésta, pero en la medida que el tiempo 
fue pasando, que la situación de orden público se hizo más complicada y que la 
necesidad de informar y comunicar fuera del territorio fue más necesaria, el uso 
también cambió y se enfocó más al uso estratégico para el fortalecimiento de lo 
político organizativo. 
 
Para dar cuenta de esta transformación es necesario nombrar y describir algunas 
de las principales acciones, hechos o eventos que dejaron marcado este proceso 
en torno al uso  internet en la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del 
Cauca: toma Guerrillera a Toribío, chivanet, correo electrónico, monitoreo de 
medios, conocer la actualidad nacional, convocar medios de comunicación, lista 
de correos, boletines electrónicos, redes con otros pueblos, la página web, 
elaboración de contenidos y Movilizaciones.  
 

                                                 
(*) Área técnica del Tejido con el uso de internet enfocado a la página web, al correo electrónico, al 
boletín informativo y al apoyo a las relaciones externas. 
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Cabe anotar que gran parte de la información que se presenta a través de estas 
pequeñas experiencias de apropiación en la ACIN, pertenece a una investigación 
previa con la coautoría de quién presenta este trabajo(*).  
 
 

� Actores armados atacan al proceso organizativo del  norte del Cauca 43 
 
 
Esto sucedió en el 2002, cuando el Telecentro Comunitario sólo llevaba un año en 
la ACIN. En esa ocasión la incursión guerrillera a Toribío duró más de 20 horas, 
dejando como saldo un niño herido y la destrucción parcial del caserío alrededor 
del casco urbano. Mientras se daba la confrontación, las líneas telefónicas no 
funcionaban y los radio-teléfonos que había en la sede de ACIN se descargaron. 
Un líder indígena se quedó encerrado en el telecentro de Tacueyó (que ese mismo 
año le habían instalado internet satelital) que funcionaba en la misma sede del 
cabildo.  
 
La coordinadora del Telecentro se conectaba por línea telefónica con el internet 
satelital de Tacueyó. A través de ese medio el líder indígena (Ezequiel Vitonás) le 
informaba lo que estaba pasando, ella copiaba “tal cual” lo que Ezequiel decía o 
escribía, armaba un primer texto y se lo enviaba a Manuel Rozental(**) a Canadá, 
para que él finalizara la redacción. Manuel redactaba los comunicados desde 
Canadá y los circulaba entre la red de contactos que él tenía a través de internet. 
El comunicado de Manuel generó solidaridad internacional y comenzaron a 
producirse diversos comunicados desde distintos lugares del mundo y de 
Colombia, rechazando la situación. “Cómo era posible que las Farc, que se 
suponía luchaba por el pueblo, estaban atacando a una comunidad en resistencia 
pacífica en Toribío”, decían las comunicaciones.  
 
Otro evento significativo en ese sentido se produjo en 2003 cuando unos paras 
querían asesinar a unos indígenas, y el presidente del ACIN (Alcibiades Escué), 
estaba en Quebec. Desde allá y a través del correo electrónico dio instrucciones a 

                                                 
(*) Parte de la sistematización de estas experiencias se realizaron desde el Proyecto: CULTURA 
POLÍTICA, CIUDAD Y CIBERCIUDADANÍAS: Comunidades indígenas en la Web, con la coautoría 
de quien elabora esta investigación. Este proyecto se desarrolló en convenio con la Universidad 
Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle, Colciencias y la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca-ACIN. 
43 Medios para la Paz. Ataque contra la población Páez de Toribío, Cauca (En línea). Colombia: 
Medios para la Paz. (Consultado 20 de febrero de 2009). Disponible en internet: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=1034  
(**) Es miembro fundador del Tejido de Comunicación ACIN. En ese entonces aún no se había 
venido del todo para Santander de Quilichao, estaba en Canadá aportando desde la distancia, tal 
como lo hizo con la Minga Canadá Colombia en el 2001, que tuvo gran impacto en la ACIN, puesto 
que le abrió muchas oportunidades y contactos directos a la organización y a los líderes en varios 
países, especialmente en Canadá. 
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las comunidades y produjo lineamientos políticos y las tareas que debían seguir 
para pronunciarse y protegerse. 
 
Esto evidenciaba ya un uso creativo de los recursos disponibles, puesto que dictar 
comunicados vía telefónica, copiarlos, enviarlos por internet, traducirlos y remitirlos 
a través de la red ya era una muestra de apropiación, dando cuenta, del uso de  
tecnologías como aliadas contra la violencia armada. Este es el primer evento en 
el que internet es usado como parte de la organización indígena, de sus 
propósitos, de sus búsquedas y de sus necesidades.  
 
 
� Chivanet  

 
 
La coordinadora del Telecentro selecciona noticias internacionales, las bajaba a 
un diquete y las envíaba en la chiva desde Santander hasta Toribío “todos los días 
a las 3 de la tarde durante casi dos años”. A esta estrategia le denominan 
“chivanet” (por sugerencia e iniciativa de Olga Paz). En el disquete también bajaba 
los correos electrónicos de Ezequiel Vitonás, leía los correos, se los ponía en el 
disquete, él los leía en Toribío y desde allí le indicaba cómo y qué responder. A 
través de  chivanet se circulaban también CD y diversos tipos de materiales 
impresos.  
 
Ese material fue importante porque cuando llegaba a la emisora los encargados 
en Toribío se sentaban a leer la información, seleccionaban a su criterio y con esto 
realizaban los programas radiales para el día siguiente. Este proceso sirvió para 
que la comunidad a través de la radio se informara sobre situaciones y sucesos 
fuera de la comunidad, del resto del Cauca, del país y del mundo. Lo local tratado 
en la emisora usando la red.  
 
Internet empezó a alimentar las transmisiones de la emisora comunitaria de 
Toribío (Radio Nasa). Se inició una articulación interesante entre tecnologías de 
viejo y nuevo cuño. Una combinación frecuente en un contexto de productores 
directos, acostumbrados a mezclar, combinar, resemantizar. 
 
Chivanet terminó cuando llegó el Telecentro Compartel a Toribío, puesto que era 
más fácil que los encargados de la Radio fueran a consultar la información 
directamente y a primera hora, mientras esperaban el disket hasta horas de la 
noche que la chiva llegara al casco urbano para reclamar la encomienda. 
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� Información y comunicación oportuna 
 
 
El correo electrónico se convirtió en un punto estratégico para los contactos 
nacionales e internacionales, relaciones de intercambio con pueblos y 
organizaciones indígenas y populares. Es interesante señalar que estos contactos 
ocurren después del auge de los contactos internacionales y por sugerencia de 
Manuel. El manejo del correo electrónico se convierte en algo fundamental para la 
organización, los líderes dejan de verlo como un trabajo “secretarial” y comienzan 
a comprender que por allí pasa una parte muy importante de los contactos 
principalmente internacionales de ACIN (proyectos, participación en eventos).  
 
A través del correo se envían propuestas y proyectos a otros países y la respuesta 
es más ágil, no como antes que si se enviaba un proyecto por correo ordinario a 
Europa, la respuesta llegaba semanas después informando que había que 
modificar y cuando se iba a enviar de nuevo, ya se habían cerrado las 
convocatorias. Es decir, que había más oportunidades para gestionar, pero 
también se requería habilidades para aprovecharlas al máximo. 
 
A partir de las diferentes experiencias de uso se llega a la conclusión de que las 
tecnologías son útiles y pueden servir para el movimiento indígena, aunque 
“primero está el proceso y estas son sólo medios para apoyarlo” (Ezequiel 
Vitonás). Entonces, se da un uso cada vez más intenso y consciente de las 
posibilidades de internet como “ventana al mundo”. El correo electrónico es un 
medio ya no sólo de denuncia sino que poco a poco deriva hacia un 
posicionamiento político.   
 
� ¿Qué dicen los medios masivos del Movimiento Indíge na? 
 
 
A partir de 2005, una de las tareas fundamentales es revisar los dos periódicos 
nacionales (El Espectador y El Tiempo) y el regional (El País) para conocer cómo 
están nombrando y qué están diciendo de los indígenas. Reaccionar oportuna y 
eficazmente a través de la página web y la lista de correos. Contrarresponder y 
crear otras formas de “opinión pública”.  
 
Es importante “Saber qué dicen de nosotros para poder desmentir”. “Esto se hace 
principalmente porque los medios masivos casi siempre tergiversan la información 
entonces nos toca estar informando la verdad ante la opinión pública o aclarando 
para que no nos sigan estigmatizando” y así “Gritarle a alguien más que a las 
montañas y entre nosotros mismos que nos están agrediendo”. 
 
Antes también se hacían resúmenes escritos (dirigidos a los Consejeros) de las 
principales noticias nacionales e internacionales. Esta actividad se abandonó en 
vista de que muy pocos o casi nadie leía los resúmenes.  De igual forma, siguen 
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informándose para conocer la actualidad nacional. Hacer seguimiento del modo 
como el gobierno está asumiendo el movimiento indígena: propuesta de ley para 
judicializar las tomas de tierras, recompensas por los líderes indígenas; conocer el 
Estatuto Rural, Plan de Agua, Agrocombustibles, Minería, Plan Colombia II y entre 
otros temas que afectan a los colombianos.  
 
 
� Convocar los medios de comunicación 

 
 

Aprender a convocar a los medios de comunicación. El tejido ha aprendido a 
organizar acciones para convocar a los medios y lograr visibilización de las 
acciones que hace el movimiento indígena para conseguir que los medios de 
comunicación registren sus acciones y las conviertan en noticias. Lograr que sus 
acciones trasciendan lo local. Esto se logra principalmente a través de los 
contactos con diversos medios alternativos y con unos amigos y aliados que ACIN 
tiene en los medios masivos. 
 
Esta opción se vio necesaria porque además de que la mayoría de los medios 
masivos no muestran todas las realidades que se viven en el país, cuando lo 
hacen incurren en tergiversar la información, cumpliendo así las órdenes de sus 
propietarios. Ante eso, la organización ve la necesidad de comunicar más 
eficientemente para que llegue la palabra de la comunidad a donde los medios 
masivos le impiden llegar, pero también saben que si logran visibilizar la realidad a 
través de éstos, es una ganancia para el proceso. 
 
Por esto, se inició un trabajo de acercamiento a periodistas de varios medios con 
el apoyo de amigos cercanos al proceso. También ya se habían identificado 
algunos periodistas que mostraban interés por el movimiento indígena y que sus 
informes al respecto, siempre habían sido respetuosos de la comunidad. 
Entonces, se empezaron a buscar los contactos telefónicos principalmente y los 
correos electrónicos para enviarles información. 
 
Varios respondieron al llamado desde la organización para cubrir las 
eventualidades; desde ese momento se maneja una lista de contactos (correo 
electrónico y números de celular), para cuando están en emergencia o requieren 
dar visibilidad a algún evento, enviar un mensaje de texto para alertarlos e 
informarle de los acontecimientos.  
 
 
� Lista de correo para agilizar la palabra 

 
 

La lista de correos como una estrategia de comunicación diferente y 
complementaria de la página web, a través de esta se circula la información de 
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coyuntura, la que requiere rápida y efectiva circulación. La página web contiene 
documentos de coyuntura y documentos de largo plazo.  
 
Cuando empezaron a enviar comunicados y denuncias sólo lo hacían a por lo 
menos 10 personas, que ya conocían, apoyaban el proceso y desde las ciudades 
tenían los contactos para reenviar la información. Unos años después, Manuel 
Rozental entregó todos sus contactos para que se incluyeran en el correo de la 
ACIN; eran por lo menos 1.000. Los mensajes se enviaban desde el correo de 
ACIN en Yahoo, pero desde allí no se podía enviar a todas las direcciones en el 
mismo mensaje. Por esto debían enviar cerca de 15 correos con el mismo 
mensaje para distribuir las direcciones. 
 
Al principio no era tan complicado porque en la carpeta de borradores se 
guardaban mensajes con los correos listos y a la hora de enviar algo, bastaba 
cambiar el mensaje en cada uno de ellos. La situación se dificultó cuando Yahoo 
dejaba enviar sólo 4 paquetes por hora, entonces debían esperar más de 3  horas 
para terminar con los envíos. Esto quitaba mucho tiempo y no era muy ágil. 
 
Después optaron por una lista de distribución en Riseup(*) que es especializada 
para almacenar miles de correos. Desde ese momento se propusieron a ampliar la 
lista de diferentes formas: tomar los correos de las personas que visitan la 
organización, solicitar a amigos de otros países recoger direcciones, recopilar las 
direcciones de las personas que escuchan la experiencia dentro y fuera del país y 
rastrear en el correo de ACIN los correos de personas que estarían interesados en 
recibir información desde el proceso. 
 
Así fue como pasaron de tener 1000 direcciones a poseer ahora en su lista cerca 
de 40 mil correos de Colombia, América Latina, Canadá, EE.UU. y Europa. Por 
esta razón, debieron crear otra lista para seguir almacenando nuevas direcciones, 
porque la primera se empezó a bloquear por la cantidad de información que tenía. 
 
 
� Información y reflexión a través de boletines elect rónicos 

 
 

Cuando crearon la primera lista de correos sólo la utilizaban para enviar 
comunicados y denuncias desde el norte del Cauca, luego fueron abriendo el 
espacio a denuncias de otros pueblos y organizaciones como de campesinos, 
afros, sindicalistas, estudiantes y demás sectores del país. Después enviaban 
también información de otros movimientos sociales y populares del continente. De 
la información que enviaban en los boletines la mayoría era de afuera dando a 

                                                 
(*) Riseup es un servidor que provee listas de contactos gratuitas a movimientos sociales y 
populares alrededor del mundo. 
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conocer otros procesos, porque aún dentro del Tejido de Comunicación todos no 
tenían la capacidad de escribir para ayudar a informar. 
 
Con el paso del tiempo fueron adquiriendo experiencia no sólo para escribir, sino 
para hacer análisis y reflexiones, por esto en la mayoría de boletines que envían 
en la actualidad editorializan los temas, envían información del proceso no sólo de 
denuncia, sino también contando del Plan de Vida y un buen número de los 
artículos son de autoría del Tejido de Comunicación. Esto se logró porque ahora 
no sólo escriben las 2 personas iniciales, sino que el 90% del equipo del Tejido 
escribe para la página web. 
 
El boletín no es sólo informativo y ni sólo para reenviar noticias, sino que es un 
medio para analizar problemáticas de los pueblos, llamar a la discusión y 
reflexionar desde el movimiento indígena con otros pueblos y procesos sobre la 
realidad del país. De esta manera llegan a miles de personas para enterarlas de lo 
que pasa con el movimiento indígena y con los sectores sociales y populares. 
 
Otras personas y organización, dentro y fuera del país, también circulan la 
información que envía la ACIN, y hay ya muchas páginas de movimientos sociales 
y muchas organizaciones que tienen como primera fuente para enterarse lo que 
pasa en Colombia la página de la ACIN. “En muchas páginas hemos visto que 
para hablar de Colombia la primera página que está referenciada es la de 
nosotros. En México nos dijeron que para enterarse de lo que pasaba en Colombia 
ellos la primer página que visitaban era la de nosotros”, aseguran algunos 
miembros del tejido. Una de las carencias que identifican con las direcciones que 
tienen es que no han podido organizarlas y clasificarlas para tener informaciones 
más completas de las organizaciones. 
 
 
� Conectarse y enredarse con otros pueblos 
 
 
Construir y fortalecer redes con otros pueblos indígenas, personas y 
organizaciones en ámbitos nacionales e internacionales a través de internet ha 
sido clave para contactarse, conocerse y apoyarse en diferentes situaciones. Es 
decir, tejer lazos de unidad y solidaridad entre los pueblos, modos de luchar contra 
las leyes que reprimen y que son particulares en cada país(*). 
 
                                                 
(*) Los pueblos de Nueva Zelanda están en una situación más grave que los indígenas 
colombianos. Son preservados como piezas de museo para que los turistas los visites. Son vistos 
como bien económico para atraer turismo. No han sido reconocido como pueblo con derecho a la 
participación. Ellos reciben un porcentaje por los ingresos del turismo y sus territorios son 
preservados. A ellos les interesa tener condiciones como las de los colombianos: con entidad 
territorial autónoma y con leyes constitucionales que protegen la autonomía de los pueblos 
indígenas.  
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Las conexiones se empezaron a hacer desde que los líderes, autoridades y 
comuneros del norte del Cauca iniciaron a salir más permanentemente del país 
para dar a conocer el proceso político organizativo y todas las luchas y 
resistencias que venían adelantando desde el territorio, específicamente desde el 
Congreso Indígena y Popular. En cada lugar se iban haciendo contactos y 
estableciendo relaciones para que personas afines a ACIN vinieran a visitar el 
proceso y apoyaran desde la distancia la organización. 
 
Fue así como se instauraron más que contactos, amistades y compañerismos y 
desde sus espacios colaboran en lo que pueden. Es decir, que ahora cuentan con 
una red de personas e instituciones muy importantes y abundantes. Por ejemplo: 
en Canadá, EE.UU., Europa, Ecuador, Brasil, Bolivia, México, Panamá, El 
Salvador y en otros países hay compañeros que han venido a visitar la 
organización y han abierto espacios en su país para que desde ACIN vayan a 
contar la experiencia. 
 
En el momento, tienen personas principalmente en Italia, Canadá, EE.UU. y Brasil 
que traducen los comunicados de ACIN cuando se requiere llegar de inmediato 
más allá de los alcances de la página web y el boletín electrónico. Por ejemplo la 
Red Italiana de Solidaridad con sede en Roma, Pueblos en Camino con sede en 
Toronto, La Chiva con sede en Vancouver y personas como Mario Murillo de 
Radio Pacífica en New York y Héctor Mondragón en Brasil. Uno de los últimos 
aportes realizado por estos amigos ha sido la traducción del video País de los 
Pueblos sin Dueños a inglés, italiano, francés y portugués. 
 
 
� La página web ( www.nasaacin.org  ): ventana al mundo  
 
 
La página como un agente autónomo que permite tener disponible la información 
de la ACIN tanto hacia adentro como hacia afuera de la organización. La página 
es ante todo “una ventana hacia afuera, para dentro es la radio”. Pero los 
principales lectores son externos nacionales e internacionales. Se está trabajando 
en la versión en inglés de la página. Al igual que los demás usos que la 
organización ha dado a las tecnologías, la página web adquiere centralidad en el 
momento en que es sentida como una necesidad por parte de los líderes.  
 
La gente de la comunidad la consulta a veces y cada vez ha ido aumentando la 
consulta sobre todo de los centros educativos de los resguardos donde hay 
internet (Caloto, Jambaló, Toribío, Corinto, Santander, Miranda). En esos sitios se 
ha intentado que la primera página que aparezca cuando se abra internet sea la 
de la ACIN. La consultan mucho los profesores y los asesores de los resguardos. 
El trabajo de administrar y alimentar una página web no es tan sencillo como 
parece, puesto que requiere no sólo definir criterios operativos, sino también 
políticos desde la organización.  



 83 

Los procedimientos para definir lo que aparece publicado en la página ha 
cambiado. Hasta el 2005, los que decidían todo eran Mauricio, Ezequiel y Manuel, 
“Para todo había que llamarlos”. Pero eso dificultaba mucho el proceso porque 
habían cosas urgentes para “las que no se necesitaba tener posición política y no 
se podían publicar si ellos no lo aprobaban”. Desde el 2005 se conformó el equipo 
de 15 tejedores que discuten, se ponen de acuerdo por teléfono o por internet, 
consultan con las autoridades y sólo después de eso publican. Entonces, con la 
conformación del Tejido de Comunicación, quién coordinaba el Telecentro 
Comunitario, pasa a coordinar el área de Nasanet responsabilizándose de la 
página web, el correo y el boletín electrónico. 
 
En el 2007, las primeras versiones las redacta la coordinadora de Nasanet; del 
2002 al 2006 las redactaba principalmente Feliciano Valencia (“que es uno de los 
líderes que escribe y muy bien”) y Manuel (“que recogía las ideas de todos y con 
eso redactaba los documentos”). Hay criterios “implícitos” que se sacaron hace 
aproximadamente tres años: 1) se publica toda información que provenga de 
cualquier movimiento popular o indígena siempre y cuando no vaya en contra de 
los principios de la ACIN (como el derecho a la vida, el rechazo a toda forma de 
lucha armada); 2) no publicamos comunicados de ningún grupo armado aún 
cuando sea para apoyar el movimiento indígena. Los temas generales los puede 
publicar la coordinadora de Nasanet sin autorización. De lo contrario el proceso 
es: coordinadora, tejedores, consultores y ellos a su vez consultan si es necesario.  
 
Antes había que sentarse con cada uno, ahora “es más práctico “. Quién coordina 
el área de internet tiene más libertad para tomar decisiones siempre y cuando no 
tome posiciones que vayan en contra de los principios del movimiento indígena. La 
coordinadora del área recoge la información, la clasifica, la contextualiza. El 
trabajo de revisión y clasificación de la información que realiza es trascendental:  
decide el tiempo de permanencia de las notas y la arquitectura de la página (lo 
urgente a la izquierda, en el centro lo de segundo nivel y dura más, a la derecha 
es la información local que proviene de la radio). 
 
 
� Escribir la palabra colectiva 
 
 
El proceso para lograr que hoy la mayoría de tejedores de comunicación escriban 
fue difícil pero a la vez muy interesante y enriquecedor. Primero porque los 
jóvenes no tenían la costumbre de escribir y segundo porque antes la mayor parte 
del trabajo era desde la sede del Tejido de Comunicación. Ahora la mayor parte 
del tiempo se hace acompañamiento a las comunidades en toda la zona norte y se 
cubren eventos especiales en el Cauca y en el Valle del Cauca y en otros lugares 
del país en la medida que es necesario, con el apoyo de los cabildos y de las 
organizaciones que los invitan a participar. 
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Por esta razón desde el año pasado una de las reglas que se aprobó en el equipo 
es que toda persona que saliera a participar o acompañar una comunidad debía 
hacer entrevistas y traer un texto escrito de lo que allí sucedía, como producto 
para la página web y para la emisora. Desde ese momento, empezaron a escribir 
muy tímidamente con múltiples errores, pero hacían el esfuerzo por cumplir. Al 
principio la editora de la web recibía todas las notas, las complementaba y las 
publicaba para incentivar el trabajo. 
 
Después empezó a devolver las notas para que ellos mismos hicieran las 
correcciones y vieran los errores que estaba cometiendo, a algunos no les gustaba 
pero con el tiempo fueron adquiriendo experiencia y facilitándole el trabajo a la 
editora, porque ahora el trabajo que tiene que hacer es sólo corrección de 
ortografía, redacción y estilo. Por esto, se pueden ver mucho más notas desde el 
proceso o cubrimiento a otros movimientos con la autoría del Tejido de 
Comunicación en la página web. 
 
Importante destacar que la autoría de las notas es colectiva, puesto que otro de 
los criterios internos que tienen es no firmar con sus nombres los productos que 
realizan. No sólo por seguridad, ya que el proceso y por ende en Tejido es 
perseguido por todos los actores armados que buscan silenciar la palabra de los 
pueblos. Sino también porque la colectividad es uno de sus principios 
fundamentales, todo es de todos o no es de nadie, la palabra debe ser libre, no 
debe tener dueño y como es un proceso comunitario, no hay autorías personales. 
 
 
4.2.3 Autoevaluación y reproyección del Tejido de C omunicación 
 
 
En diciembre y enero de 2008 se reunieron los integrantes del Tejido de 
Comunicación ACIN con el acompañamiento de algunas autoridades indígenas, 
para evaluar el trabajo realizado desde las diferentes áreas y reproyecar la 
estrategia de comunicación, teniendo en cuenta el contexto de agresión que viven 
las comunidades en la zona norte del Cauca. Para esta ocasión trabajaron sobre 
dificultades, logros y propuestas para fortalecer la organización. 
 
 
� Dificultades:  en primera instancia hicieron referencia a las principales 
dificultades que se les han presentado para ejercer el trabajo integral de 
Comunicación en el territorio.  
 
“No importa quien dañó la emisora. A cualquier actor armado le conviente que 
Radio Pa´yumat esté fuera del aire, porque a través de ella denunciamos toda la 
agresión venga de donde venga y hacemos conciencia de la autonomía del pueblo 
Nasa”. (Manuel Rozental, del área de Nasanet) 
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“El Tejido tiene un alto nivel de conciencia con el que responde al proceso. No 
puedo decir que falló y que funcionó porque no tengo la autoridad moral, debido a 
la poca presencia en la coordinación. Esta situación debido a muchas dificultades 
que me están obligando a ausentarme de la zona, pero que no es una decisión 
tomada”. (Jorge Arias, excoordinador del Tejido de Comunicación) 
 
“Con algunos cabildos se han tenido dificultades en cuanto a los aportes de 
transferencias para el Tejido. Es el caso de Munchique los Tigres que desde hace 
dos años, aunque ha destinado los recursos no se han podido ejecutar. Otro 
cabildo como el de Jambaló, que aunque tiene los recursos no los asigna. Esto 
dificulta el trabajo y desanima a los tejedores”. (Emilio Basto, del área de Radio) 
 
- El sabotaje permanente contra la comunicación para la verdad y la vida que 
dejó a la voz del pueblo Nasa (Radio Pa’yumat) fuera del aire, donde manos 
malintencionadas destruyeron las protecciones de la antena que provocaron la 
quema de los equipos de transmisión. Por esto, desde el 14 de diciembre Radio 
Pa´yumat no está funcionando. Se limita la comunicación crítica del proceso y de 
las decisiones contradictorias que toman algunos líderes. También, en octubre la 
página web de la ACIN fue bloqueada mientras se mostraban pruebas de la 
violación de DH durante la Minga Social y Comunitaria. 
 
- Falta apropiación integral desde de las autoridades indígenas, cabildos y 
proyectos, puesto que en ocasiones algunos consideran que la comunicación es 
sólo de quiénes manejan los equipos y no han entendido aún la capacidad política 
que hay detrás de la estrategia de comunicación en resistencia.  
 
- No cuentan con un coordinador permanente que acompañe y apoye el 
trabajo a desarrollar desde el tejido, porque a las personas que han encomendado 
para esta tarea, las autoridades las han delegado para otras responsabilidades. 
 
- No hay sostenibilidad económica para el funcionamiento del Tejido de 
Comunicación, porque este es un medio comunitario que responde a las políticas 
de la organización, entonces las posibilidades de apoyo desde afuera es difícil (las 
personas que hacen parte del equipo son casi que voluntarios, están por un 
compromiso comunitario y reciben bonificación cada vez que consiguen recursos). 
 
- Escasez de espacios de debate dentro de las comunidades y en la radio 
que permitan analizar problemáticas internas y buscar soluciones conscientes y 
conjuntas. 
 
- Mínimo apoyo y participación desde los resguardos para hacer las 
denuncias y dar a conocer el proceso oportunamente. 
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� Logros:  en segunda instancia, hablaron de los logros más 
significativos que han tenido y han alcanzado desde la experiencia comunitaria. 

 
 
“El trabajo del Tejido de Comunicación ha generado buenos resultados en las 
comunidades; se refleja en las personas que participan y opinan en los diferentes 
eventos. Esto se ha logrado a través de la participación de los tejedores en las 
asambleas y de la realización de videoforos con el apoyo de los jóvenes, docentes 
y algunas autoridades. Sin embargo, consider que todavía falta socializar más 
nuetrso trabajo den las comunidades”. (Isadora Cruz, del área de video) 
 
“A pesar de las dificultades e inconvenientes el equipo de trabajo se ha mantenido 
gracias a la conciencia y al compromiso que cada persona siente por el proceso y 
la comunidad. Ya hemos podido encontrar resultados visibles en las comunidades, 
interés y participación en el proceso. Esa es la mayor recompensa por nuestro 
esfuerzo”. (Dora Estella Muñoz, del área de radio) 
 
“Muchas personas de afuera llegan al territorio y nosotros hemos buscado incidir 
en el recorrido para dejar claro lo político organizativo. Cabe añadir que esto 
también se quiere hacer con las salidas nuestras; que salgan las personas que 
conozca la temática del encuentro, que conozcan el proceso político organizativo y 
que lleven material sobre esto”. (Gustavo Adolfo Ulcué, del área Nasanet) 

 
- Visibilización interna y externa de las agresiones contra el proceso 
indígena, y los movimientos sociales y populares del país y América Latina. Así  
como se visibiliza el proceso político organizativo encaminado a fortalecer los 
planes de vida y la resistencia pacífica de  las comunidades.  
 
- Consolidación de un equipo capacitado política y técnicamente que desde 
el compromiso y las limitaciones del proceso, trabaja una estrategia de 
comunicación para la consciencia y la resistencia. 
 
- Acompañamiento permanente a la organización en diferentes eventos y 
actividades (mingas, rituales de liberación, congresos, marchas, etc) y  a las 
comunidades locales a través de las visitas veredales, de videoforos y barridos de 
socialización.   
 
- Elaboración de productos comunicativos reconocidos dentro y fuera de la 
comunidad. Documentales: Somos Alzados en Bastones de Mando, Pa’ poder que 
nos den Tierra y País de los Pueblos sin dueños. Impresos: Revista Carpintero 
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Edición 4. Radio: Programas Radiales reconocidos nacionalmente. Internet: 
Página Web y boletines electrónicos permanentes y actualizados.  
 
- Colaboración permanente de nudos externos que visitan y apoyan el trabajo 
de comunicación como El Colectivo La Chiva desde Canadá, Radio Pacífica de 
New York, Red Italiana de Solidaridad  y pasantes universitarios.  
 
- Ampliación de la lista de distribución electrónica (más de 30 mil contactos 
de América Latina, Canadá, EEUU y Europa) de la ACIN que permite circular la 
información que  los medios masivos invisibilizan. 
 
- Organización de la videoteca del Tejido de Comunicación para el servicio 
de la comunidad, con material audiovisual de luchas populares, resistencias y 
experiencias comunitarias en Colombia y el Continente. 
 
- Articulación de trabajo con las emisoras locales de Jambaló, Toribío y 
Canoas, y  fuera del territorio del norte del Cauca con la Red de Radios Indígenas 
del Cauca AMCIC (Ver Anexo C sobre emisoras filiales) y con emisoras en New 
York y en México. 
 
- Reconocimiento y credibilidad del trabajo de comunicación dentro y fuera de 
la comunidad por personas, organizaciones y otras comunidades:  Premio a Mejor 
Medio de Comunicación Comunitario en el 2007 otorgado por la Revista Semana y 
reconocimiento como uno de los 25 líderes44 del país en el 2008 por la Revista 
Cambio. (Ver Anexo D sobre los reconocimientos) 
- Participación nacional e internacional en eventos y conferencias para dar a 
conocer el Movimiento Indígena en Colombia, el proceso político organizativo del 
norte del Cauca y específicamente el trabajo del Tejido de Comunicación. 
 
- Elaboración de criterios mínimos para las relaciones externas desde la 
organización, específicamente para la participación en eventos fuera de la 
comunidad, para las investigaciones en el territorio y para las visitas. (Ver Anexo E 
sobre los Criterios de Relaciones Externas) 

 
 
� Propuestas:  como tercera instancia, los comunicadores 
comunitarios presentaron algunas propuestas que dieron pistas claves para el 
rediseño de la estrategia de comunicación para la verdad y la vida. 
 
 

                                                 
44 Revista Cambio. Tejido de Comunicaciones Nasa, grupo de información (En línea). Colombia: 
Revista Cambio. (Consultado 20 de febrero de 2009). Disponible en internet:             
http://www.cambio.com.co/informeespecialcambio/800/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4632424.html  
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“Se puede capacitar a los nudos en la parte política y en la parte técnica, y a la vez 
me interesaría hacer parte de una escuela o diplomado en comunicación. Yo creo 
que si los nudos se capacitan en el manejo de equipos se puede agilizar la 
producción radial y el trabajo de conciencia”. (Aydé Hílamo, comunera del Cabildo 
de López Adentro Corinto y nudo de comunicación) 
 
“Me parece que desde Nasanet se puede acompañar más el espacio de 
información-reflexión, porque no nos podemos limitar sólo a lo que dicen los 
líderes, sino que debemos seguir trabajando más artículos de análisis desde lo 
político, que dejen abierto el espacio para el debate”. (Manuel Rozental, del área 
de Nasanet) 
 
"Como el trabajo en las veredas es seguir socializando la Minga desde enero y 
haciendo conciencia en los barridos, el apoyo al Tejido de Comunicación se reitera 
desde el cabildo con el 2% de las transferencias”. (Eduardo Trompeta, gobernador 
suplente del Cabildo de Corinto) 

 
- Descentralizar el trabajo del Tejido de Comunicación, no sólo para que en 
los cabildos asuman directamente los gastos económicos, sino para que se 
apropien de la estrategia de comunicación y sean participantes activos de las 
dinámicas del Tejido de Comunicación. 
 
- Que los cabildos indígenas de la zona norte cumplan el compromiso de 
aportar el 2% del total de las transferencias para apoyar el trabajo del Tejido de 
Comunicación para seguir con el trabajo de visibilizar, fortalecer y proteger la vida 
y el territorio desde la comunicación. 
 
- Complementar,  consolidar e implementar criterios de relaciones externas 
para fortalecer lazos de unidad con otros procesos sociales y populares, y para  
representar y dar a conocer el proceso político organizativo desde los tejidos, 
programas y cabildos. 
 
- Asignar desde los cabildos a por lo menos  una persona para que apoye al 
trabajo de comunicación desde los resguardos.  
 
- Consolidar criterios claros para la coordinación del Tejido de Comunicación,  
que fortalezcan el proceso comunicativo, de formación y de consciencia que 
faciliten el trabajo dentro y fuera de la comunidad. Ante eso se proponen los 
siguientes criterios para la coordinación: 

 
� Conocer el proceso organizativo de las comunidades. 
 
� Tener malicia indígena e interés por las herramientas de comunicación para 

orientar el uso de éstas. 
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� Tener un mínimo conocimiento del trabajo del Tejido de Comunicación 
(áreas técnicas y áreas funcionales)  para facilitar el trabajo comunicativo. 

 
� Tener carácter para debatir las decisiones perjudiciales para el  proceso 

vengan de donde vengan. 
 

� No suplantar las funciones de la Consejería, ni ésta la del coordinador(a). 
 

� Tener iniciativa y dinámica de gestión de recursos e interlocución con 
organizaciones dentro y fuera de la comunidad. 

 
� Tener interés por estar informado no sólo de las coyunturas, sino también 

de los temas de fondo que afectan a las comunidades. 
 

� Tener claro el contexto interno y externo del proceso y capacidad de dar 
orientación política en los diferentes espacios del Tejido de Comunicación. 

 
 
� Rediseño de la estrategia de comunicación 
 
 
Este congreso del norte del Cauca, que se denominó la II Minga de Pensamiento, 
teniendo en cuenta que en el 2002 ya se había realizado en Jambaló el primero, 
se desarrolló del 23 al 28 de febrero de 2009 en el resguardo indígena de 
Tacueyó. 
 
Analizando el espacio, el tiempo y la importancia que se le dio al tema de 
comunicación en este congreso comparado con lo que sucedió en Jambaló en el 
2002, es evidente que la trascendencia que ha tenido el proceso de comunicación 
en la zona norte es contundente.  Puesto que en esta ocasión, fue la primera vez 
que se abrió un espacio amplio para discutir, analizar y proponer alternativas 
desde la comunidad y las autoridades para la comunicación, al igual que se hizo 
con los otros Tejidos de Vida de la ACIN. 
 
En este congreso se trabajó durante dos días consecutivos en comisiones, con 
participación de jóvenes y mayores principalmente, que aportaron a las 
discusiones y reflexiones desde sus experiencias y procesos comunitarios. Cerca 
de 300 personas estuvieron atentas a la dinámica que se realizó desde el Tejido 
de Comunicación en el Congreso, con el ánimo de dar a conocer el trabajo 
realizado y recoger las iniciativas de la comunidad para fortalecer la comunicación 
en el contexto de agresión. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo previsto para el trabajo en comisiones, desde el 
Tejido de Comunicación se diseñó una metodología participativa para darle la 
palabra a la comunidad, pero también para compartir la experiencia acumulada 
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desde el 2005 cuando se conformó este Tejido de Vida de la ACIN, ya que era 
oportuno aprovechar ese gran espacio que nunca antes se había dado. 
 
Para empezar el diálogo con los comuneros y comuneras presentes y ávidos por 
conocer el trabajo, lo primero que se hizo fue una breve presentación de cada uno 
de los integrantes del Tejido de Comunicación, indicando en qué área se 
desempañaban y de qué resguardo provenían. De igual forma, se hizo un llamado 
a lista por cabildo, para ver la representación de la zona que estaba presente en la 
comisión. 
 
Luego, se le dio la palabra a los participantes para que ellos definieran desde sus 
saberes comunitarios y su experiencia de vida ¿qué es la comunicación?, 
pregunta de vital importancia, porque desde esa perspectiva se validaría o no la 
propuesta de líneas de trabajo que había elaborado el Tejido en el caminar y el 
compartir en el territorio para socializar a la comunidad, con él ánimo de consultar, 
debatir, pero también retroalimentar para cumplir con los elementos de la 
organización, como es  la colectividad, donde todo se hace en minga comunitaria. 
 
De esta manera, se recogieron los conceptos, interpretaciones y sentidos entorno 
a la comunicación que principalmente mayores compartieron con el Tejido, 
recogiendo de la historia, del diario vivir y de la experiencia del proceso político 
organizativo en el norte del Cauca. La mayoría de estas voces coincidieron en 
ratificar que la comunicación es ancestral, que se ha venido transformado según la 
necesidad de los pueblos, que es una estrategia para defender la vida y el 
territorio y que va más allá de los instrumentos, está en ser Nasa y en la 
comunicación armoniosa con la Madre Tierra y con otros pueblos. 
 
Después de escuchar las voces de la base y darles todo el espacio necesario para 
que se expresaban, compartieran y contaran sus historias en torno a la 
comunicación, desde el Tejido se presentó un análisis general de los cambios que 
ha tenido la comunicación en las diferentes etapas del movimiento indígena, muy 
acorde con todo lo que compartieron los mayores. 
 
Seguidamente dieron a conocer el Tejido de Comunicación con sus áreas técnicas  
(hilos, nudos y huecos), mostraron ejemplos prácticos de cómo funciona, 
presentaron productos comunicativos y hablaron de la estrategia de resistencia 
trabajada que arrojó las áreas funcionales(*). Este trabajo fue participativo y 
dinámico, porque la comunidad preguntaba y daba sus opiniones mientras iban 
exponiendo videoclips, documentales, programas radiales, textos y demás 
productos para complementar la información y mostrar el trabajo que día a día 
realizan para la organización. 

                                                 
(*) Las áreas funcionales corresponden a las líneas de trabajo que propuso el Tejido en la 
evaluación, que tienen que ver precisamente con la Escuela de Comunicación, La Comunicación 
en Emergencia, la Agenda Cultural, La investigación de temas de fondo y las Relaciones Externas. 
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Esta dinámica se realizó en un día completo de arduo trabajo. La jornada del 
siguiente día se desarrolló en torno a varias preguntas para resolver en dos 
subcomisiones, entre éstas: ¿De qué sirve y cómo se organiza la comunicación 
para la resistencia?, ¿Cómo enfrentar desde la Comunicación la estrategia de los 
actores armados?, ¿Cómo aportar desde la Comunicación para identificar, debatir 
y superar los vacíos del proceso?, y ¿Cómo articular y fortalecer el trabajo con 
otras organizaciones sociales y populares?. Fue así como dieron el último paso 
para complementar y legitimar la propuesta a la luz de los aportes en el congreso, 
que ratificó y consolidó las siguientes áreas funcionales propuestas desde el 
Tejido de Comunicación: 
 
 
� Comunicación para la resistencia 
 
 
“Radio Pa´yumat es muy importante porque cuando pasa algo en un resguardo, 
allí mismo nos informan y nos convocan para ir a apoyar a los compañeros.  
También nos enseñan más del proceso y hacen reflexiones sobre lo que pasa en 
Colombia, eso no lo hacen las emisoras”.  (Comunero del Resguardo de Tacueyó) 
 
La resistencia no es una sólo la respuesta a la agresión contra el proceso, esta se 
da en todos los espacios de la organización, por esto la comunicación es 
importante desde la familia y  la comunidad, porque ayuda a fortalecer la unidad, 
la identidad y la cultura.  También es vital para seguir visibilizando lo que pasa en 
las comunidades y dar a conocer el proceso que se desarrolla, que es una 
alternativa de vida desde los pueblos. 
 
Es necesario que las comunidades escuchen los medios de comunicación propios, 
para estar enteradas de lo que pasa en otras comunidades y buscar la forma de 
ser solidarios para acompañarse unos a otros, porque esa es la base de la 
resistencia, la fraternidad y solidaridad entre pueblos y procesos. Además es 
importante que los líderes se informen sobre el contexto,  y a la vez trasmitan esto 
a la comunidad, lo que permitiría buscar alternativas y acciones pertinentes a las 
problemáticas en los resguardos y en todo el territorio.  
 
Que la comunicación siga siendo una herramienta de motivación y de formación 
para generar consciencia, porque la resistencia empieza desde entender la 
realidad, desde la consciencia. Si no hay claridad política basada en una 
consciencia arraigada al territorio y a la vida, no se podría resistir, porque la 
resistencia se hace desde todos los espacios y más aún desde la comunicación, 
donde capacitan, forman y educan a niños, jóvenes y adultos a través de todos los 
espacios de encuentro y de los medios de comunicación al servicio de la 
comunidad.  
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� Comunicación en emergencia 
 
 
“Es bueno que cuando pase algún problema con los actores armados en las 
veredas, eso se denuncie siempre, porque nosotros no nos podemos quedar 
callados sin defender la autonomía del territorio”. (Antonio Sape, mayor indígena 
del Resguardo de Huellas Caloto) 
 
La emergencia es una constante dentro del territorio, puesto que los actores 
armados legales e ilegales siempre han hecho presencia, vulnerando los derechos 
de los civiles y poniéndolos en riesgo inminente. Por esto la información y la 
comunicación oportuna es fundamental para denunciar y dar a conocer la agresión 
a las comunidades. Pero también, la comunicación debe ser un espacio propicio 
para llegar al diálogo y exponer la posición de autonomía ante los actores 
armados. 
 
En este sentido, conocer los derechos de los pueblos a través de los espacios de 
encuentro y los medios de comunicación comunitarios, es esencial para 
defenderse de los agresores y para saber cómo actuar en situaciones de 
vulnerabilidad. Entonces, los espacios de formación desde la comunicación son 
necesarios porque si desde los resguardos hay personas capacitadas que puedan 
registrar los hechos, recoger la información,  escribir las denuncias de inmediato y 
acudir a los entes competentes dentro y fuera de la comunidad, la visibilización de 
la realidad va a ser más efectiva. 
 
Pero si además de denunciar oportunamente la agresión, las personas desde los 
resguardos tienen la capacidad de dar a conocer las actividades que realizan en 
las veredas, en los cabildos y en la organización en general, en torno al Plan de 
Vida, de alguna manera se está fortaleciendo y protegiendo todo el proceso 
político organizativo del pueblo Nasa. 
 
 
� Comunicación para el debate y la conciencia 
 
 
“Es necesario implementar otros espacios de debate y análisis. Hay que ampliar el 
número de personas, pasar de 1 a por lo menos tres que apoyen en la realización 
de investigaciones y en la realización de estrategias de comunicación para 
abordar temas críticos que afecten la comunidad.” (Manuel Rozental, del área 
Nasanet) 
 
La comunicación en todos sus espacios debe generar debates, reflexiones, 
análisis y dar las bases mínimas que un comunero o comunera debe tener 
presentes para aportar a la toma de decisiones conscientes. No sólo de temas de 
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actualidad nacional e internacional, sino también de temas internos que afecten o 
favorezcan a la comunidad. 
  
Por esto es conveniente, además de hacer debates y programas en la radio  o 
escribir artículos para la página web, sobre la crisis económica y el conflicto 
armado, que están interrelacionadas. Hablar y abrir espacios de discusión sobre 
las contradicciones, debilidades y vacíos que se presentan al interior del proceso, 
con el objetivo de buscar alternativas conjuntas para solucionarlas y así darle 
fuerza a la organización. 
 
Es aquí donde la comunicación es crucial,  puesto que propicia espacios de 
diálogo donde las autoridades, los líderes y la comunidad en general pueden 
participar activamente analizando propuestas, proyectos e iniciativas para el 
beneficio de la organización, sin contradecir los principios que rigen la toma de 
decisiones colectivas. 
 
 
� Comunicación y Cultura 
 
 
“Los encuentros culturales desde la poesía hasta la música son formas de agrupar 
o identificar a la gente. Debemos aprovechar los grupos musicales para ganar 
espacios con los jóvenes mestizos y urbanos a través de mensajes desde el 
proceso, y darles a conocer la realidad que vivimos, porque es necesario unirnos 
entre pueblos.” (Emilio Basto, del área de radio) 
 
La cultura no es el folclor únicamente, en la cultura se reconocen además de las 
manifestaciones culturales, la construcción de relaciones con otros y el proceso 
organizativo de un pueblo, es decir, la forma como a través de la historia se ha ido 
transformando.  
 
Ante esto, la comunidad manifiesta que desde la comunicación es conveniente 
empezar a recuperar esas historias, legados, tradiciones, luchas y resistencias 
desde los mayores para orientar el proceso en la actualidad. Además de recoger 
de otros como campesinos, afros, indígenas y otros pueblos para fortalecer lazos 
de unidad. 
 
Creando espacios concretos para darle la palabra a los mayores se puede 
fortalecer la consciencia y reconocer la historia para no volverse a equivocar y 
para promocionar los saberes tradicionales en beneficio de la comunidad. 
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� Comunicación con otros pueblos 
 
 
“Para relacionarnos con otros debemos estar fuertes como proceso. Entonces 
creo que primero tenemos que ordenar nuestra casa y luego ir fortaleciendo los 
lazos de unidad con otros pueblos y otras organizaciones”. (Comunero del 
Resguardo de Miranda) 
 
La unidad es uno de los principios fundamentales del movimiento indígena, por 
esto las comunidades hacen énfasis en esta acción para que dentro de la 
organización se consolide y así se pueda seguir trabajando para robustecer una 
agenda de unidad con otros pueblos y procesos en el país y fuera de este. 
 
Porque si dentro del proceso hay claridad de para dónde van y qué es lo que 
quieren hacer, así será más fácil llegar a acuerdos con campesinos, estudiantes, 
afrocolombianos, mujeres, jóvenes y entre otros, que están en la misma búsqueda 
de todos los sectores que resisten pacíficamente a la agresión sistemática del 
poder transnacional. 
 
Así la comunicación deber ser permanente; informar, escuchar, compartir, 
entender, conciliar e intercambiar entre pueblos, esa es una primera forma para 
luego sobre la base de puntos comunes acordar un trabajo conjunto, representado 
simbólicamente en una gira de unidad popular tejida de diversos colores  para 
seguir fortaleciendo la resistencia colectiva. 
 
 
4.3  FASE III: DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA A LA PLANE ACIÓN 
ESTRATÉGICA 

 
Los subtemas que se dan a conocer en esta fase fueron propuestos con base al 
proceso realizado con la comunidad, donde los protagonistas aportaron 
significativamente desde sus saberes, sentires y puntos de vista.  
 
En esta última fase, el espacio estuvo abierto a analizar una experiencia de 
comunicación en movimiento entorno al uso de internet; a recoger de la sabiduría 
colectiva para reconceptualizar las TIC desde la transformación que le han dado 
en la ACIN; y a complementar la estrategia de comunicación en resistencia que 
aborda cinco áreas funcionales, resultado de un trabajo en equipo. 
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4.3.1 TIC para la acción y la movilización: minga d e resistencia social y 
comunitaria 
 
 
Llevar la palabra de otros a la comunidad y sacar la de la comunidad para los 
otros. Desde el área Nasanet donde se desarrolla todo el trabajo relacionado con 
internet en el Tejido de Comunicación, existen varios componentes como la página 
web, el correo electrónico, el boletín electrónico y las relaciones externas, que 
permiten una comunicación ágil hacia fuera del proceso y con resonancia dentro 
del mismo a través de la radio comunitaria y de las visitas veredales que realizan 
los miembros del equipo para acompañar y apoyar los procesos locales. 
 
La página web c atalogada como escenario inmediato en el que se manifiesta el 
proceso político organizativo de la ACIN y el caminar de la palabra con otros 
procesos sociales y populares. Se analiza la página como producto tecnológico 
pero también como espacio de acción política. El correo electrónico  como filtro 
de información es por donde entran y salen mensajes referentes a temas 
coyunturales, temas de fondo, emergencias, campañas, relaciones con otros, 
solicitudes y entre otros entorno a la ACIN.  
 
El boletín electrónico como un canal de información donde se recibe de otros y 
se comparte desde la organización reflexiones y análisis sobre problemáticas del 
país y construcción de alternativas. Las relaciones externas como un espacio por 
fortalecer desde adentro, con las que se visibiliza el proceso y se comparte con 
otros el proceso político organizativo y las luchas de los pueblos. Todos los 
anteriores funcionan como una ventana hacia fuera para ver con otros, pero 
también para que el resto se asomen a la organización. 

 
Desde estos espacios tecnológicos humanamente mediados por el trabajo 
comunitario y compromiso político, se realizó toda la estrategia de visibilización, 
sensibilización y articulación con otros, dentro y fuera de la organización. Entonces 
hubo una labor constante antes, durante y después de la gran Minga Social y 
Comunitaria y todo ese esfuerzo se desarrolló de la siguiente manera: 
 
 
� Buscando la palabra precisa (*) 
 
Para salir a visitar las comunidades en el norte del Cauca y a otras zonas antes de 
la minga, desde Nasanet se buscó la información pertinente complementándola 

                                                 
(*) En uno de los barridos de información antes de la Minga, precisamente en Caldono, una mujer 
Nasa maestra de Colegio, después de la intervención de las personas de Nasanet referente a la 
situación del país, ella planteó que estaba de acuerdo con el trabajo que ellos realizaban para 
hacer consciencia, porque antes de salir a movilizarse se debe encontrar la palabra precisa para 
salirla a caminar. 
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con lecturas adicionales para acompañar a la comunidad a hacer análisis de 
contexto, hablando de las problemáticas que más los aquejan y de las propuestas 
para seguir resistiendo. En ese camino se atendían las demandas de información 
que en su mayoría eran sobre los efectos del Plan Colombia II, los 
agrocombustibles, el agua, las transnacionales, la minería, los TLC y otros temas 
internos. Con esta información elaboraron presentaciones en Power Point, hicieron 
programas radiales y aportaron en las discusiones en las comunidades ayudando 
a relacionar los problemas locales con los globales, también a través de video 
foros. 
 
Las reflexiones que hacían en la comunidad se complementaban con información 
externa, que se difundía a través de internet, por medio de las editoriales y 
boletines electrónicos dando cuenta de la agresión pero también del Plan de Vida. 
Para esto, los integrantes de Nasanet se turnaban para escribir diferentes textos 
como: artículos, noticias, comunicados y demás textos. Entre todos discutían el 
sentido y el objetivo de lo que querían sacar después del recorrido con la 
comunidad, acordaban puntos claves y luego, uno de ellos hacía la redacción. 
Seguidamente lo enviaba por correo electrónico a los otros, quienes corregían o 
sugerían para complementar y así terminaban el texto para publicar en la web y a 
través de la radio. 
 
De todas las discusiones y reflexiones desde la comunidad en el norte del Cauca y 
con otros se fueron retomando los puntos del Congreso Indígena y Popular de 
2004 y se condensó la palabra de todos en cinco puntos, que fueron los que 
posicionaron a través de la Radio internamente devolviendo a la comunidad sus 
análisis y desde internet con la página web a través de textos, entrevistas y 
comentarios circulados a través de la lista de correo electrónico. Temas de una 
agenda incluyente, de los pueblos que sufren las consecuencias del modelo 
económico global. El 10 de octubre precisamente salió el primer documento desde 
la ACIN llamado: no más terror y codicia: proponemos un camino de los pueblos 
para un nuevo país46. De otro lado, también salieron pronunciamientos desde el 
CRIC y la ONIC con diferentes pliegos de peticiones, pero la agenda de los 5 
puntos tuvo mayor respaldo y acogida en el país y en el mundo porque no se 
centraba a las problemáticas indígenas, sino que llamaba a construir desde el 
movimiento indígena con otros pueblos y procesos. 

 
Este documento le daba todo el sentido político a la movilización que vendría con 
los puntos claves centrados principalmente en lo político, sin dejar de lado lo 
reivindicativo, por eso el principal rechazo era enmarcado al modelo económico 
transnacional con los TLC, el terror y la guerra representado en el Plan Colombia II 
y la Política de Seguridad Democrática, la Legislación de Despojo con el Estatuto 

                                                 
46 ACIN, Tejido de Comunicación. No más terror y codicia: proponemos un camino de los pueblos 
para un nuevo país (El línea). Colombia: Nasaacin. (Consultado 30 de noviembre de 2008). 
Disponible en internet: http://nasaacin.org/noticias.htm?x=8925  
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Rural, Ley de Aguas, Código Minero y entre otros, la irresponsabilidad del Estado 
con el cumplimiento de acuerdos y convenios con los pueblos como convenios 
internacionales, tierras y demás, y la falta de garantías para la unidad popular y la 
verdadera democracia desde los pueblos.  
 
Entonces, cuando la minga inició el 11 de octubre, ya en la página web había un 
aviso en primera plana llamado “Levantamiento de la Palabra porque YA 
BASTA47” con una fotografía mostrando a hombres y mujeres en las acciones de 
hecho que el movimiento indígena ha liderado como la Liberación de la Madre 
Tierra. Desde ese espacio se podía entrar directamente a toda la información 
referida a la minga. Para ese momento, ya estaba planteada la agenda de rechazo 
junto con un texto informando que en La María, Piendamó, ya se concentraban 
más de 10 mil indígenas que esperaban ansiosos el acompañamiento de más 
sectores sociales y populares para iniciar la movilización. 
 
 
� Caminando la Palabra 
 
 
Ese mismo día, mientras miles de personas se concentraban en el Territorio de 
Diálogo, Convivencia y Paz, fue asesinado Nicolás Valencia en la vía que de 
Santander de Quilichao conduce a Toribío Cauca, aparentemente por la Águilas 
Negras. Este crimen conmocionó a toda la comunidad reunida, especialmente a la 
zona norte, territorio al cual pertenecía la víctima. El 12 de octubre continuaban en 
Asamblea Permanente y cada día se iban sumando más personas a la 
movilización. Es día asesinaron a dos personas más también de la zona norte, uno 
en el resguardo de Guadualito y otro en el Resguardo de Jambaló. La situación se 
tornaba más amenazante y no era por otro motivo que frenar la movilización de los 
pueblos. 
 
Hechos de violencia que oportunamente se dieron a conocer a través del Tejido de 
Comunicación. Desde Nasanet al enterarse de los hechos inmediatamente 
recogieron la información con ayuda de la comunidad y las autoridades para hacer 
las denuncias y pronunciamientos requeridos. Subieron la información a la página 
web y la circularon a través de la lista de contactos, desde video también se hizo 
una entrevista a los familiares de una de las víctimas y se envío para que fuera 
transmitida por Noticias Uno, previo a un compromiso de no registrar el hecho 
aislado, sino dar cuenta del contexto en que se presentaba esta agresión. 
 
El 13 de octubre la comunidad decidió salir a la Panamericana para exigir al 
gobierno tener en cuenta el sentido de la minga y dar una respuesta concreta a las 

                                                 
47 ACIN, Tejido de Comunicación. Levantamiento de la palabra (El línea). Colombia: Nasaacin. 
(Consultado 30 de noviembre de 2008). Disponible en internet: 
http://www.nasaacin.org/minga_2008_nuevo.html  
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solicitudes y exigencias encaminadas a: 1. firmar tratados pero entre pueblos y 
procesos para el beneficio común y no sólo para unos pocos, 2. No más terror y 
guerra, falsos positivos, asesinatos y persecución a los pueblos, una verdadera 
política de seguridad democrática para el país, 3. Leyes acordadas con los 
pueblos para proteger la Madre Tierra, 4. Cumplir con los acuerdos y convenios de 
todos los pueblos y 5. Garantizar espacios para tejer una agenda de unidad 
popular en el país. Todo esto se dio a conocer a través de todos los medios, 
especialmente en la página web y  por el correo electrónico. 
 
El 13 y el 14 de octubre, mientras miles de personas cerraron la vía Panamericana 
que comunica a Santander de Quilichao con Popayán, el gobierno se negó a 
dialogar para retomar los 5 puntos y respondió con el ataque más fuerte contra 
civiles movilizados en el Territorio de Diálogo, Convivencia y Paz, dejando sin vida 
a Taurino Ramos Valencia, otro comunero de la zona norte, precisamente del 
resguardo de Tacueyó y a más de un centenar de heridos. Todas estas acciones 
violentas se registraron y se dieron a conocer ampliamente, también a través de la 
lista de mensajes de celular se informaban oportunamente a los medios de 
comunicación. Convirtiéndose en un medio eficaz para las alertas tempranas, para 
las denuncias y para visibilizar ante la opinión pública la realidad que se vivía en 
ese lugar.  
 
Además de reflejar la realidad de los hechos, también con acciones comunicativas 
lograron frenar más acciones de violencia contra la minga. Por ejemplo: el 13 de 
octubre se enteraron de que en Popayán reunidos altos mandos del ejército 
habían ordenado que la fuerza pública disparara a los comuneros y comuneras 
que bloqueaban la panamericana. Que respondían por las personas que tuvieran 
tiros en la espalda y que si tenían tiros de frente no respondían, porque los 
estaban confrontando. Sabiendo esto desde Nasanet hicieron contacto con la 
fuente de información (Defensor del Pueblo del Cauca), que aunque no quiso 
decirlo al aire autorizó para que dieran la información. De inmediato, llamaron a la 
W Radio para que los dejaran hacer la denuncia. 
 
Casi una hora después uno de los tejedores fue entrevistado en la W Radio y 
aunque tenían también como invitado al Gobernador del Cauca quién evadió todas 
las preguntas, el comunicador comunitario de ACIN logró dejar clara la orden dada 
contra la minga y también advirtió que si cometían una masacre esa noche, todo el 
país debía tener claro que había sido una orden desde el gobierno. Seguidamente 
se bajó el vínculo a la entrevista desde la página de la W Radio, se subió a la 
página de la ACIN y se circuló a las miles de personas que reciben los boletines.  
 
Las reacciones no pararon de llegar, los pronunciamientos rechazando tal 
amenaza desde todos los sectores sociales y populares y organizaciones y 
personalidades del país y el mundo fueron contundentes.  Dos horas después, 
regresó uno de los abogados de la ACIN, quién había sido informado por el 
Defensor de Pueblo de la orden dada contra la minga, y en su mayor entusiasmo 
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felicitó el trabajo de comunicación y aseguró que gracias a la entrevista y a toda la 
difusión por internet, la orden de disparar había sido cancelada.  
 
Internacionalmente, gracias al trabajo realizado desde Nasanet el mundo se 
enteró de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, de la propuesta política 
que caminaban, de la respuesta del gobierno y de lo que vendría después de que 
comprobaron una vez más que el gobierno no tenía voluntad para dialogar y llegar 
a acuerdos en beneficio de la sociedad colombiana. Entonces salieron caminando 
desde el lugar de concentración hasta Cali llamando al Presidente Uribe a un 
debate público, que intentó condicionar para hablar sólo con unos pocos, pero la 
minga le respondió que era colectiva y que debía hacer el debate con todos. 
 
El 2 de noviembre, cuando por fin dieron el debate, en el que tampoco Uribe dio 
respuestas concretas a las solicitudes de la minga que para ese momento ya 
estaba afirmada con varios movimientos sociales y populares del país, la minga 
decidió salir a caminar la palabra con los pueblos, llamar a la conciencia popular y 
a la acción conjunta. Fue así como el 10 de noviembre salieron más de 30 mil 
personas desde Cali a recorrer las principales ciudades hasta llegar a Bogotá. 
Todo esto también se registró, tanto así que el apoyo fue contundente en todos los 
ámbitos, cientos de cartas, mensajes, correos, poemas, canciones entorno a la 
minga circularon por internet. 
 
 
� Transformando en acción la palabra 
 
 
En el recorrido, toda la palabra que venía caminando desde el Cauca se unió a 
otras que compartían los cinco puntos, se encontraron, se reunieron, dialogaron y 
caminaron juntos hasta Bogotá, donde quedó instalada la minga, para seguir 
encontrándose en el país y empezar a desarrollar acciones conjuntas alrededor de 
los 5 puntos. Desde ese momento varios líderes indígenas comuneros y 
comuneras continúan visitando otros pueblos, llevando la palabra de la minga y  
acompañándose desde sus realidades. 
 
Es así como han participado en eventos fuera del país para llevar esa palabra y 
también las imágenes de la semilla que quedó plantada en octubre y noviembre  
con el documental País de los Pueblos sin Dueños, en el país también han salido 
a encontrarse con otros no sólo para dar a conocer la minga, sino para ir tejiendo 
lazos de unidad para hacer cumplir la agenda de los 5 puntos. En ese camino, han 
sido varios logros que se van sumando como la derogatoria del Estatuto Rural y la 
aceptación del gobierno de Uribe a la Declaración de Naciones Unidas por los 
Derechos de los Pueblos, la cual quería negociar en el debate para quitar algunos 
puntos de esta declaración  universal. 
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Paso a paso, esas acciones y encuentros se han venido difundiendo a través de 
internet, así como las reuniones y encuentros entre sectores sociales y populares 
para ir consolidando puntos de encuentro y acciones frente a la continuidad de la 
minga. Información que sigue teniendo gran acogida, porque organizaciones y 
personas nacional e internacionalmente, al igual que lo hicieron durante la minga, 
sigue ayudando a difundir todo a través de sus correos electrónicos y de las listas 
de distribución con las que cuentan para llegar a miles de personas.  
 
Desde Nasanet, además de visibilizar esta dinámica, también propician espacios 
de encuentro dentro y fuera del territorio con otros pueblos, mantienen información 
permanente con quienes leen los boletines electrónicos y desde la página han 
abierto espacios para que los lectores comenten directamente los textos que 
publican. Este trabajo es cada día más fuerte y ha sido bien recibido por quiénes 
se informan y reflexionan desde la página, que además intercambian y hacen 
sugerencias respecto al manejo de información y al proceso político organizativo 
del norte del Cauca. También es claro que toda la información que se maneja 
desde esta área se recoge desde la comunidad con otros, pero está enfocada 
principalmente al público externo que tiene acceso a la herramienta, aunque todo 
lo que allí circula se transmite a través de la radio comunitaria. 
 
Los miembros del Tejido de Comunicación, desde su experiencia práctica, 
aseguran que con lo que realizan salvan vidas y estimulan la acción colectiva. 
Ejemplos generales de esta afirmación es que han enviado alertas tempranas 
contundentes evitando así acciones violentas contra la comunidad y han caminado 
recogiendo la palabra desde las bases para proyectarla ampliamente, así como 
sucedió con la Consulta Popular frente al TLC con EEUU, con la Liberación de la 
Madre Tierra, con la Visita por el País que Queremos y con la Minga Social y 
Comunitaria específicamente con  los cinco puntos.  
 
Entonces, el uso estratégico de las TIC tiene impactos concretos en la práctica 
desde el movimiento indígena, como herramientas mediadas por personas que 
tienen claridad política, conocen el proceso y están comprometidas en defender la 
vida y el territorio.  El impacto se evidencia con acciones directas como el 
acompañar a sus comunidades ayudando a hacer claridades, como promover la 
acción directa dentro y fuera de la comunidad movilizando desde la palabra. Con 
esto queda en evidencia que con el apoyo tecnológico de las TIC han parado 
balas, hacen que la gente se movilice, resista y defienda el proceso. 
 
 
4.3.2  Reconceptualización de las Tecnologías de In formación y 
Comunicación  a la luz de la experiencia. 
 

 
La intención de reconceptualizar las Tecnologías de Información y Comunicación a 
la luz de la experiencia del Tejido de Comunicación de ACIN es con el sentido de 



 101 

poner en el papel la práctica, es decir, conceptualizar lo que ya es un hecho. Por 
tanto, significa una dificultad y un desafío, que va en el sentido inverso al de 
intentar volver práctica una teoría. 
 
El desarrollo conceptual y teórico, a partir de la práctica, retoma el aprendizaje y la 
experiencia que han tenido los Nasa en ACIN desde cuando iniciaron el uso de 
herramientas tecnológicas como internet hasta el momento actual, en el que 
tienen una estrategia de comunicación para la resistencia, donde internet es uno 
de los medios claves para la visibilización y el posicionamiento político fuera de la 
comunidad. 
 
En los primeros años con internet, tan sólo se hace un trabajo básico de 
secretaría; enviar y recibir mensajes, buscar información en la red, reenviar y 
responder correos, sacar fotocopias, transcribir textos y escanear imágenes, 
obviamente porque era algo nuevo para la comunidad y no había mayor 
conocimiento del uso. Pero a medida que se fueron acercando a la herramienta y 
el contexto de agresión se fue agudizando en la zona norte, ya se vislumbraban, 
algunas acciones y mínimas estrategias con internet, de utilidad para el proceso y 
a su necesidad de visibilizar.  
 
A la experiencia de tener una herramienta nueva, se sumaron personas que 
llegaron al proceso a aportar significativamente en lo que ahora existe, y además 
se tejieron relaciones e influencias desde otros procesos en América Latina que 
para la comunidad  eran ejemplo efectivo de usos para apropiar desde el contexto 
y las necesidades sentidas por la ACIN. Entonces, lo relacional una vez más 
tomaba gran importancia, así como la ha tenido en toda la resistencia del proceso 
que se recoge en las 4 etapas de lucha que reconoce la historia misma. 
 
Ellos han aprendido de muchos procesos, específicamente mirando al EZLN, al 
MST, a ALAI, entre otros procesos cuyos usos de internet han tenido resonancia y 
utilidad práctica para la ACIN. Además, se tuvo la oportunidad de visitarlos y de 
invitar a quiénes los asesoran al territorio y al Tejido de Comunicación, para 
compartir experiencias desde las capacidades construidas en cada movimiento u 
organización. Desde la comunicación comparten reflexiones, análisis y se realizan 
intercambios de ideas y prácticas que contribuyen al fortalecimiento mutuo. En 
algunos casos, se ha venido trabajando de manera coordinada en diferentes 
ámbitos y tareas. En consecuencia,  las relaciones se tejieron desde dentro, 
recogiendo de otros, debatiendo, reconstruyendo y proyectando el uso de la 
herramienta. Un trabajo desde y para la comunidad tejiendo con otros, primero 
desde el proceso para luego proyectar hacia afuera. 
 
Es claro, que la herramienta es, por definición un medio y nunca un fin en sí 
misma, y necesita de quienes la direccionen y le den sentido, así como sucedió  
en este espacio de comunicación para la resistencia que están fortaleciendo 
desde el norte del Cauca. Las relaciones y las propuestas de uso y de proyección, 
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se instauraron más a través de personas que llegaron al proceso y ahora hacen 
parte del mismo (Manuel Rozental, Héctor Mondragón, por citar dos ejemplos), 
quiénes conectaron a la organización con otros, y también a través de todos los 
intercambios de experiencias realizados desde la comunidad con otros pueblos. 
 
La mayoría de aportes que llegaron a la ACIN para transformar, más que apropiar 
esa herramienta, fue de gente que se metió al proceso, que trajo contactos y 
relatos, enseñanzas y propuestas para discutir con la comunidad. Quienes 
llegaron tuvieron la capacidad de entender las dinámicas del proceso y actuaron 
en consecuencia. Ellos ayudaron a hacer esos contactos con otros, a la vez que 
aportaron saberes para informar, reflexionar, decidir y actuar. Desde allí, se 
proyecta hacia afuera desde lo que quiere la comunidad, se recoge de otros y se 
comparte con todos.  
 
En este sentido, se empezó a dar a conocer información desde el proceso por 
medio de la página web y el boletín electrónico no sólo para convocar solidaridad, 
sino para comunicar que lo que les estaba pasando a ellos era similar a lo que 
sucedía con el resto de la gente que tenía un proceso político organizativo en 
defensa de la vida y el territorio. Empezaron a establecer una lectura propia del 
proceso, de la realidad. Una lectura y una posición ética frente al proceso y al 
contexto. La historia del proceso recogida en una manera propia de leer la historia, 
es decir, cómo ellos ven el mundo nombrado frente  a la relación entre esa lectura 
y el contexto externo.  
 
Aprender a reconocer al agresor para resistir de manera estratégica desde la 
comunicación usando herramientas como internet para llevar su palabra a donde 
los medios masivos le cierran las puertas, identificando su realidad y la relación 
con otros. Reconocer  el modelo de codicia que los despoja en beneficio de unos 
pocos, toda la agresión y la guerra contra su pueblo con el fin de acumular. 
Entender el fondo de las cosas para fortalecer su resistencia con una posición y 
claridad política. 
 
Teóricamente de eso se trataba, de encontrar la palabra adecuada, de consolidar  
una palabra que les permitiera resistir, en su manera de ver el mundo. Enfrentar 
desde esa palabra una agresión. Entonces ¿Para qué las TIC en la práctica? Para 
llevar la palabra del proceso a otros, recoger de ellos y devolverla dentro y fuera 
de la comunidad.  
 
Desde el inicio pensaban en apropiar y usaron las TIC para eso. El ejemplo de la 
masacre de los Awá en Nariño perpetrada por las Farc nos puede dar luces de 
esto, puesto que es totalmente opuesta la forma como la presentaron los medios 
de comunicación masivos, como la leyeron los organismos de derechos humanos 
y la prensa internacional, a como lo hicieron ellos, desde una lectura de fondo 
directamente desde su territorio. Así, aprendieron a madurar a través de las TIC 
esa lectura y la posición.  
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Lo siguen haciendo de esa manera; tomar la noticia desde afuera y contarla desde 
adentro y viceversa, para establecer la relacionalidad entre los hechos y dar la 
lectura política que se requiere para que la comunidad a través de la radio y el 
lector externo al ver la página o el boletín electrónico, entienda el contexto y 
dimensione la realidad que afecta a todos los colombianos. 
 
Esta práctica de lecturas internas y externas en flujo constante, en la práctica, 
maduró la relación entre el contexto externo y los procesos propios de 
comunicación, para que supieran cómo ven ellos lo que está pasando y lo que le 
pasa a los otros, desde su lectura particular. Una práctica que luego se convirtió 
en una página web que refleja eso; donde se evidencia el criterio que utilizan para 
seleccionar la información a publicar, el tiempo que durará expuesta al público, 
cuál se circula o no, entre otros aspectos, que muestran que detrás del medio hay 
una posición política clara que define el sentido, el lenguaje y el abordaje de la 
información. 
 
Siguiendo la experiencia, es claro que las TIC son en la práctica un medio para 
establecer la relación entre una lectura ancestral válida hoy en día frente a una 
realidad de agresión. Esta manera de leer e interpretar se hace, entonces, desde 
los indígenas a través de este medio y desde otros para los indígenas. 
Escuchando, intercambiando y conociendo se puede ayudar a la gente dentro y 
fuera, a entender la realidad y los hechos. Es decir, hacer una lectura ancestral 
actualizada, que es lo que está pasando ahora desde el Tejido de Comunicación 
con el uso de las TIC, las que prácticamente se han constituido desde ese proceso 
en una herramienta de conciencia para la movilización. 
 
Conciencia que se teje abordando temas urgentes para denunciar, pero también 
temas de fondo para analizar y entender desde la dinámica del proceso el 
contexto que los rodea. Para esto, buscan información en internet del tema a 
trabajar, seleccionan videos que profundicen la información y con ese material 
realizan programas radiales, elaboran textos adecuados para entregar a la 
comunidad, hacen videoforos para discutir y con el resultado de esto, escriben 
noticias, artículos y demás géneros para difundir a través de todos los medios 
apropiados desde el Tejido de Comunicación. De esta manera, en la práctica 
cotidiana, se integran los medios al servicio de la comunicación de y desde la 
comunidad y el proceso. 
 
También hacen llegar desde el proceso y recogen de otros que están diciendo 
cosas fundamentales para la comunidad; buscan y hacen llegar, seleccionando  
desde afuera y compartiendo desde adentro. Disponen las TIC al servicio del 
proceso. Así van entendiendo y tejiendo entre pueblos y procesos.  Por ejemplo: 
cuando el Movimiento Indígena sale a “Liberar la Madre Tierra”, lo hace 
respondiendo a la “Ley de Origen”, que orienta a buscar siempre el equilibrio y la 
armonía. Entonces una legislación como la Ley 1152 de 2007, o Estatuto de 
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Desarrollo Rural, que mata la tierra y privatiza el agua, es algo que va en contra de 
esa “Ley de Origen”, así se explica desde la lectura propia, por eso para ellos es 
inaceptable. 
 
De otro lado, está el trabajo previo en el que se ha analizado la realidad de la 
situación de tierras del país, la implementación de monocultivos, el uso desmedido 
de químicos, las semillas transgénicas, entre otros factores que dan cuenta de que 
no es un problema de los indígenas, sino de todos los colombianos, puesto que 
están acabando con los alimentos y día a día entregan la tierra al agronegocio que 
además de amenazar la vida y los recursos naturales, financian y apoyan a 
quiénes despojan a los pueblos de su territorio. 
 
Es un intercambio de información y análisis, donde queda claro cómo se afectan 
las comunidades por imposiciones que vienen de afuera y problemáticas internas 
que dañan el proceso, pero también invitan a la reflexión conjunta para resistir 
pacíficamente y construir alternativas al modelo de explotación. Esta es la palabra 
que se ha caminado y que ahora tiene mayor reconocimiento y visibilidad a través 
del uso de las TIC. 
 
Son TIC para la acción, desde donde se convoca a la gente a que los visite, a que 
los vea y a descubrir otras cosas, puesto que ellos organizan eventos, giras y 
encuentros dentro y fuera del territorio para dar a conocer el proceso y compartir 
con otros. Transformaron las TIC desde la práctica para tejer la movilización y la 
acción desde el territorio. 
 
Informar, reflexionar, decidir y actuar es una premisa que se ejerce en la práctica y 
se presenta, difunde y comparte con otros a través de las TIC. Entender para 
decidir es caminar la palabra, es el principio que ha definido para qué son las TIC. 
 
 
4.3.3 Aportes metodológicos a partir del análisis d e fuentes primarias para 

la reconceptualización de las TIC 
 
 
Es importante compartir con el lector una muestra sucinta del tipo de material 
investigativo que aportan fuentes primarias. Es a partir de fuentes como las que se 
presentan a continuación que se procedió a la reconceptualización. Además, se 
presentan algunos ejemplos del análisis que se hace de estos aportes para llegar 
a los conceptos planteados.  
 
“La resistencia es como un fogón que necesita de mucha leña para seguir 
ardiendo. A través de internet, que hoy llega a mucha gente, se puede echar leña 
al fogón de la resistencia”. (Antonio Bonanomi, fundador del Proyecto Nasa) 
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Con el uso de internet hemos logrado prevenir tragedias, hemos alarmado a otros 
pueblos para que se solidaricen y hemos visibilizado las violaciones de DH al 
Territorio de manera eficaz”. (Germán Valencia, coordinador Tejido Defensa de la 
Vida) 
 
En cuanto al contexto de agresión en el que emerge la ACIN y desde donde el 
Tejido de Comunicación actúa dando bases mínimas para informar, reflexionar, 
decidir y actuar con y desde la comunidad, es acertado decir que precisamente a 
ese entorno responde el grado de transformación que han logrado hacer de las 
TIC. Siendo la necesidad más urgente defender la vida y el territorio de la 
amenaza constante: conflicto armado, violaciones de DH, leyes en contra de sus 
comunidades, saqueo de sus territorios, campañas de desprestigio contra la 
organización, engaño de comuneros y toda la propaganda en contra del proceso 
para deslegitimar la resistencia pacífica.  
 
Está demostrado también que -en un mundo controlado por la velocidad que 
imponen los regímenes autoritarios y el sistema capitalista, unido a sus estrategias 
“globalizadoras”- las resistencias deben realizarse desde lo local, pero con un 
horizonte claramente unificador. Como dicen en el norte del Cauca, ver más allá 
del resguardo, es decir, compartir y aprender de otros para fortalecer las 
resistencias. En el caso del Tejido de Comunicación, internet hace parte de 
proceso político organizativo y entorno a éste tienen una estrategia centrada en 
tareas de información, orientación y documentación para la acción. Sus materiales 
son fuente de inspiración para el debate interno y para el posicionamiento frente a 
los temas que afectan a los que forman parte del proceso y a los que no. 
 

Internet creo que ayuda a la resistencia. Empero, por si sólo no, es decir, que su uso 
debe formar parte de una estrategia político organizativa. Esta característica define su 
alcance. Si internet sólo es una herramienta de comunicación sin un pie en una 
estrategia real, en un proceso socio político su alce es limitado y su estrategia es otra. 
Si este fuera el caso, internet como un medio, no "tendría calor de pueblo", su 
estrategia se centraría en su uso "neutral" como herramienta sin compromiso, o sea, 
se puede llegar a pensar en su uso como medio tradicional de información -cosa que 
es una gran mentira. (Jesús Alemancia, Líder Indígena Kuna) 

 
“Desde Bogotá estuve al tanto de la marcha indígena por la vida del 2004 y tuvo 
una amplísima difusión a través de internet (listas de correo especialmente) 
gracias a agencias de cooperación, ong y medios alternativos que difundieron 
ampliamente la marcha y apoyaron a la ACIN y al movimiento indígena en la 
difusión. Muchos temas no circularon por los medios masivos de comunicación, 
pero fueron públicos gracias a internet”. (Olga Paz, miembro de Colnodo) 
 
En medio de las emergencias del proceso, desde el Tejido de Comunicación se 
han visto obligados a aprender en la práctica el uso estratégico de herramientas 
de comunicación para transformarlas en medios claves para la resistencia dentro y 
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fuera de la comunidad. También la experiencia adquirida a lo largo de los años les 
ha sido útil para que ahora tengan una estrategia de comunicación para la 
resistencia fortalecida, en la que todas las herramientas de comunicación, junto 
con las formas de comunicar se han convertido en medios fundamentales para el 
proceso. Es claro también, que el medio por sí sólo no tiene sentido, que necesita 
de la mediación humana y consciente para que se transforme en una herramienta 
para la resistencia. Así como el medio necesita de otros para ser más completo y 
responder mejor a las necesidades comunitarias, el proceso mismo necesita 
nutrirse y nutrir a otros para resistir. Bien reza el Mandato Indígena y Popular de 
2004: “Solos no podemos, nos necesitamos mutuamente para resistir”. 
 
En este sentido, internet se convirtió en una fuente alternativa, rápida y masiva de 
información que rivaliza eficientemente con los medios de comunicación ligados al 
poder, desde ese medio han logrado hacer contra información, pero no sólo para 
desmentir, sino también para llevar su palabra y propuesta a donde no la dejan 
caminar. Mejor dicho, el bueno uso de esta herramienta integrada a una estrategia 
desde el proceso,  les ha permitido la pluralidad de la información y ha favorecido 
que muchas realidades sociales y muchos pobladores del mundo, puedan meter 
en red sus modelos alternativos para resolver conflictos de manera pacífica más 
no pacifista. Logrando así, que el mundo se entere de la existencia de muchas 
experiencias de base que están organizadas para ofrecer experiencias distintas 
que pueden ser puestas al servicio de otros a través de internet.  
 
La experiencia del Tejido de Comunicación demuestra que además de compartir el 
proceso de lucha con otros, es primordial mantener la denuncia de los atentados, 
montajes, amenazas y señalamientos contra los comunicadores y los medios 
alternativos, y ganar la solidaridad para que éstas paren y se garantice que los 
medios alternativos puedan funcionar. Porque dada la experiencia se ha 
demostrado que al sacar una comunicación oportuna y divulgarla ampliamente ha 
parado la represión por algún tiempo. 
 
“Es muy bueno todo lo que vemos a través de la página web de la ACIN, son 
temas para reflexionar y entender la realidad. Hace falta crear mecanismos más 
concretos para que llegue más a la comunidad, a veces llega más rápido afuera y 
necesitamos que todos en la comunidad estemos bien informados”. (Edwin 
Mauricio Capáz, integrante del Tejido Justicia y Armonía) 
 
“Mientras internet tiene ciertos limites con respeto a la interacción humana y la 
formulación de una sociedad participativa y solidaria, es uno de los únicos 
espacios trasnacionales (es decir, que cruza fácilmente las fronteras culturales, 
políticas, sociales y lingüísticas) que ha evitado la hegemonía del capital (hasta el 
momento, por lo menos)”. (Micheall O´ Tuathail, miembro de la Chiva en Canadá) 
 
Internet como una herramienta útil para la resistencia de los pueblos, por las 
posibilidades que ofrece para que los movimientos sociales divulguen información 
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propia, a pesar de las limitaciones en la accesibilidad, es  un medio importante a 
través del cual, los pueblos alejados se conocen, comparten vivencias y se unen. 
Así pueden ver que hay otros construyendo otro mundo y que ellos pueden 
participar también en sus comunidades y contextos, pero también en solidaridad 
con otros y así saber y entender que todos tienen su propio papel en la 
resistencia. Desde la ACIN han logrado fortalecer la construcción con otros, de 
una parte está todo el acercamiento y comunicación inmediata a través de las TIC, 
y de otra, el encuentro en el territorio y la construcción colectiva para la 
resistencia, ninguna debe reemplazar a la otra, se complementan en la 
integralidad que tiene el movimiento indígena. 
 
La comunicación en el Pueblo Nasa ha sido permanente, no sólo con la Madre 
Naturaleza que es donde está la fortaleza más ejemplar, sino también  a través del 
uso de medios apropiados, donde ya vienen consolidando estrategias para resistir 
con el uso efectivo de las TIC, específicamente visibilizándose antes otros. 
Consecuencia de ello, es que en la actualidad el proceso de resistencia del Cauca 
y en especial del norte del Cauca, tenga gran reconocimiento en todos los 
ámbitos, no sólo porque son un pueblo agredido constantemente, sino porque 
tienen un Plan de Vida por el que luchan, resisten y proponen alternativas con 
otros. Igualmente todo ese realce nacional e internacional del proceso se debe no 
sólo al uso estratégico de internet, sino también a las relaciones que han 
establecido con otros.  
 
Por ejemplo: toda la visibilidad de la Minga Social y Comunitaria se debió al apoyo 
de amigos dentro y fuera del proceso, a todo el trabajo de personas 
comprometidas que aportaron eficientemente para que la palabra de los pueblos 
llegara muy lejos. Pero no fue sólo por el furor de la gran movilización, sino por el 
compromiso con otro mundo posible y necesario, en ese andar aún después de la 
movilización siguen atentos al proceso y colaborando en todo lo está a su alcance 
y como ya hay un documental de la Minga, desde diversas partes del mundo han 
hecho la traducción correspondiente y están abriendo espacios para que la minga 
siga caminando. Es decir, que fuera del territorio también han hecho minga para 
ayudar a este proceso. 
 
El uso de las TIC ha complementado el saber comunitario que se aprende en las 
asambleas, porque los tejedores de comunicación no sólo se quedan con lo que 
ven y discuten en sus localidades, sino que usan la información de internet para 
relacionarla con su entorno, con su realidad y así provocan análisis en sus 
espacios de participación. Este proceso no sólo ha servido para que estos 
comunicadores comunitarios fortalezcan su conciencia política y sus aprendizajes 
técnicos, si no que los ha impulsado a hacer éste mismo trabajo dentro de sus 
comunidades. Así implementan videoforos, talleres y claras aprovechando 
espacios comunitarios para aportar en los debates.  
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Pero también, debido a la agresión de la que han sido víctimas ahora implementan 
una incipiente escuela de comunicación en su sede. En la que llegan los 
alguaciles y guardias de los resguardos a acompañarlos y en ese espacio, los 
tejedores aprovechan para formarlos políticamente, pero también técnicamente 
con el uso de las TIC. Aprendizaje que se multiplica en las veredas y resguardos 
cuando los comuneros y comuneras regresan con material pedagógico a replicar 
lo aprendido. Con estas actividades están respondiendo a la estrategia de 
comunicación que indicó formar más nudos de comunicación en el territorio y 
además están dando cumplimiento a los mandatos del Congreso de Tacueyó. 
  
Ese trabajo de ahora y el que viene haciendo el Tejido de Comunicación desde 
hace algún tiempo, ha servido para que se hayan tomando algunas decisiones 
oportunas y conscientes desde las comunidades, pero aún es poco el trabajo en 
ese aspecto, por esto se requiere fortalecer esos espacios en todo el territorio. 
Ejemplo de este fue el trabajo previo, durante y después de la movilización de 
2008, en la que el Tejido de Comunicación desde una estrategia de comunicación 
para la conciencia y la acción movilizó a su comunidad y logró movilizar a otros.  
 
En consecuencia, tener claridad política de lo que se quiere lograr y tener una 
agenda concreta es fundamental para movilizarse, porque “el que no tiene 
propuesta propia termina negociando la del otro”, según se estableció desde la 
planeación de la movilización de 2004. Se recoge de esta manera la necesidad de 
consolidar una agenda propia para superar una actitud exclusivamente 
reivindicativa y de inserción dentro de las políticas dominantes de la movilización 
social.  Desde el punto de vista teórico-práctico, a partir de estas experiencias, se 
identifica  la claridad política expresada en la capacidad para definir una agenda 
común, como el sustento fundamental para movilizar la acción consciente y 
consecuente. El esfuerzo comunicativo aporta a la construcción, apropiación y 
difusión de la agenda que se convierte en la carta de presentación de los 
movimientos sociales. 
 
4.3.4 El camino a seguir: estrategia de comunicació n 
 
 
Esta estrategia de comunicación para la resistencia es el resultado de múltiples 
encuentros, deliberaciones, análisis e intercambio de opiniones entre miembros de 
la ACIN y especialmente, del Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para 
la verdad y la vida.   
 
Esta nueva estrategia que deja establecidas 5 áreas funcionales, además de tener 
la legitimidad porque correspondió a un trabajo colectivo entre comunicadores 
comunitarios, líderes, asesores externos y comunidad en general, tiene la 
aprobación de los Cabildos en un Congreso Zonal, de los Tejido de Vida y de la 
Consejería de la ACIN. Es por ello que la tarea y el compromiso de darle 
seguimiento y evaluación a la misma, no es sólo tarea de los integrantes del Tejido 
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de Comunicación, sino de todos los que participaron en esta estrategia, que debe 
aportar significativamente para que haya una comunidad más consciente, 
informada, movilizada y actuando en reciprocidad con otros pueblos y procesos. 
 
Antes de adentrarse en cada una de las áreas es oportuno mencionar tres criterios 
claves, que fueron aprobados para el manejo de información desde el Tejido de 
Comuncación de la ACIN. Para que las áreas funcionales se desarrollen 
armónicamente entre la labor de un militante comprometido con el proceso político 
organizativo del Movimiento Indígena y el trabajo de un periodista, características 
que corresponden a todos los tejedores de comunicación, es importante  explicitar 
algunos ámbitos y responsables de la información que se deben tener en cuenta 
para comunicar para la verdad y la vida. 
 
 
a. Comunicados y pronunciamientos oficiales: Es competencia de la 
Consejería ACIN, los Cabildos y  los Proyectos Comunitarios elaborar 
comunicados y pronunciamientos oportunos cuando se requiera, desde una 
lectura del contexto interno y externo para dar cuenta de la posición política del 
movimiento indígena. También es un deber hacer  denuncias ágiles, previa 
información, de los hechos que afectan a la organización y a sus integrantes.  En 
este espacio el Tejido de Comunicación recibe la información, hace corrección de 
estilo y publica o circula según la importancia del tema, en ocasiones el Tejido 
podrá sugerir un comunicado o pronunciamiento desde la ACIN previo acuerdo 
con las autoridades competentes. 
 
 
b. Noticias, reportes y denuncias: Es competencia de todos los tejidos de 
vida de la ACIN, de los programas, de los cabildos, de los proyectos comunitarios 
y de los comuneros y comuneras. Es importante que todas y todos los que hacen 
parte de la organización aporten a la visibilización del proceso político organizativo 
y de la agresión constante a las comunidades. Aunque todos deben estar 
comprometidos, es el Tejido de Comunicación, Defensa de la Vida y Justicia y 
Armonía los que deben coordinar con las comunidades para que la verificación, la 
visibilización y las denuncias sean ágiles. En cuanto a mostrar el proceso, los 
comuneros que tengan la capacidad deben apoyar para que la información llegue 
y sea manejada de manera adecuada. 
 
 
c. Reportajes, artículos, noticias ampliadas, cróni cas, informes 
especiales y demás géneros periodísticos: Es competencia del Tejido de 
Comunicación y de quiénes quieran apoyar esta dinámica. Queda claro que el 
objetivo de este punto es darle un manejo periodístico a los temas críticos y de 
fondo que afectan o benefician al movimiento indígena. Provocar reflexiones, 
debates, críticas, propuestas y alternativas a través de los medios de 
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comunicación, es decir, dar un manejo político estratégico desde la comunicación 
a los puntos claves que nos afectan con el ánimo de buscar soluciones colectivas. 
 
 
Por esto se presentan las áreas funcionales (comunicación en resistencia, 
comunicación en emergencia, comunicación para el debate y la conciencia, 
comunicación y cultura y comunicación con otros pueblos), que ya tiene un 
coordinador para cada una y que desde cuando terminó el congreso se 
empezaron a desarrollar. 
 
 
� Comunicación para la Resistencia: área análisis de temas 
críticos y temas de fondo  
 
 
Debido al contexto que rodea a la organización es necesario indagar de manera 
más profunda los asuntos críticos que afectan el proceso de las comunidades para 
generar más debate, análisis e información que permita tomar decisiones sabias 
que aporten a la resistencia de los pueblos. Los asuntos críticos se presentan 
desde las dinámicas externas (TLCs, Minería, Agrocombustibles, Plan Colombia II, 
Plan Departamental de Aguas, etc.) que afectan el territorio, pero también existen 
problemáticas internas (contradicciones, alcoholismo, drogadicción, desnutrición, 
entre otro) que deben ser abordadas de igual forma.  
 
Abordar asuntos críticos y desarrollar temas de fondo en coordinación con todos 
los tejidos, en particular con Económico Ambienta, se hace con el objetivo de que 
la comunidad cuente con mecanismos y conceptos adecuados de información 
para que tenga mayor conocimiento de los temas que están afectando los 
territorios, hagan una buena reflexión y análisis de la problemática para así poder 
tomar decisiones que lleven al fortalecimiento de las dinámicas del proceso 
organizativo. 
 
Para esto, es necesario contar con un equipo de investigación que esté tanto en 
las comunidades indagando sobre los temas que afectan el desarrollo de las 
comunidades, como otros espacios fuera de la comunidad investigando, 
entrevistando de manera profunda sobre cada tema que se esté abordando. 
Asimismo, se deben realizar constantemente las salas de redacción y reacción 
(espacios de reflexión en torno a un tema donde se toman decisiones desde la 
comunicación)  para debatir sobre el desarrollo de los temas investigados y de 
esta manera poder tener resultados más concretos y debatidos, siendo esto un 
proceso recíproco de investigación. 
 
De otro lado, se requiere compartir los resultados de la investigación de los temas 
críticos y de fondo con la comunidad y las autoridades para que puedan tomar 
decisiones oportunas, teniendo en cuenta la retroalimentación de la comunidad. 



 111 

Para ello, es oportuno retomar los barridos se socialización para encontrarse con 
la gente y recoger sus apreciaciones y propuestas, desde sencillas charlas,  video-
foros y talleres, tanto para el proceso de investigación y análisis como para los 
trabajos de socialización y debate de los temas abordados. Simultáneamente, 
implementar la radio en espacios informativos, radio revisas y programas o micro 
programas el análisis de los temas. Pero también, el impreso con la Revista 
Carpintero para ir dejando memoria de las reflexiones. 
 
Hay que compartir los resultados no sólo a nivel interno, sino también hacia fuera  
usando mecanismos de visibilización y denuncia por medio de la página web, los 
boletines digitales y la lista de correos, pero también aprovechar todos los 
espacios que hayan para  dar a conocer el contexto que los rodea, en otros 
espacios del ámbito nacional como internacional. Y motivar los “huecos” para que 
en asambleas, juntas directivas o congresos se tomen decisiones contundentes 
con mecanismos concretos de resolución frente al asunto crítico o el tema de 
fondo que está afectando el desarrollo del Plan de Vida. 
 
 
� Comunicación en Emergencia: área protocolo de comun icación 
para la emergencia 
 
 
Las violaciones de derechos humanos en el norte del Cauca se han vuelto más 
sistemáticas que en tiempos anteriores, el conflicto armado azota las comunidades 
y no respeta la autonomía de los pueblos indígenas. Por esto, es necesario 
consolidar un mecanismo efectivo para recoger, verificar, sistematizar y denunciar 
oportunamente la agresión, dejar claro por qué los están matando.  
 
El objetivo de organizar y planificar un protocolo de comunicación para la 
emergencia es fortalecer las alertas tempranas, denunciar oportunamente, 
acompañar la verificación y visibilizar la realidad de los hechos de agresión 
integral al territorio, desde el Tejido Defensa de la Vida (acompaña y verifica) y 
Justicia y Armonía (investiga y denuncia) en coordinación con el Tejido de 
Comunicación (recoge información y visibiliza). Para esto se requiere determinar 
unos mecanismos mínimos de comunicación entre el Tejido de Comunicación, los 
Cabildos y los Proyectos Comunitarios y con los organismos competentes, para 
facilitar información confiable y así proceder a desarrollar el protocolo de 
comunicación en las emergencias. 
 
Para lograr lo anterior, es preciso tener unas fuentes o personas claves y 
confiables en los resguardos (guardias indígenas, presidentes de JAC, 
promotoras…), que puedan informar oportuna y verazmente sobre lo que está 
pasando en las comunidades desde el ámbito local, hasta regional, nacional e 
internacional. Se debe tener un listado de estas personas para que estén al 
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servicio de los tejidos de vida, proyectos comunitarios, cabildos, consejería, 
guardia indígena y entre otros.  
 
Las fuentes principales a buscar son las autoridades, asimismo los comuneros y 
comuneras. Teniendo la información se debe verificar la autenticidad de la versión 
a través de otra persona de confianza de la comunidad (los nudos en lo posible) 
para así tener una versión confiable y lograr darla a conocer. Se debe incentivar a 
los cabildos para que hagan sus propias denuncias y comunicados y desde el 
Tejido de Comunicación se le apoya en la corrección de estilo y en lo político en la 
medida que sea necesario. Al mismo tiempo, debe existir información disponible y 
actualizada de los organismos de derechos humanos y otros medios de 
comunicación. 
 
También es importante entregar a todos los comuneros información (Convenio 169 
de la OIT, Declaración de Naciones Unidad por los Derechos de los Pueblos, etc.) 
y  tener un formato para recoger la información en el territorio que no se puede 
tomar por vía telefónica y así pronunciarse en todos los ámbitos, no sólo 
denunciando las agresiones sistemáticas, sino también haciendo la lectura política 
de los hechos y el análisis del contexto que permita argumentar la posición de la 
organización ante las violaciones de derechos humanos. Porque si agreden a este 
pueblo es porque tienen un Plan de Vida y una manera de pensar y ser que va en 
contravía del modelo económico. 
 
 
� Comunicación para el debate y la conciencia: área i nformativo 
coyuntural  
 
 
Los medios de comunicación en su mayoría presentan la información de manera 
sesgada, sin contexto y no le dan seguimiento para que la audiencia tenga bases 
mínimas que les permitan elaborar una opinión pública desde el análisis de los 
hechos. En este sentido, es pertinente generar espacios de capacitación y 
formación para que más personas dentro y fuera de la comunidad hagan una 
lectura crítica de la información y produzcan información para informar de manera 
oportuna a la comunidad. 
 
Esta área tiene como objetivo alcanzar una comunidad informada y consciente, 
capaz de leer el contexto interno y externo y su relación, interacción e impactos 
recíprocos, desde la posición del proceso y de defender y re proyectar esta 
posición.  De igual manera, informar externamente desde la posición del proceso 
sobre temas coyunturales internos y externos, consolidando un tejido solidario y 
recíproco de relaciones informadas, consientes y posicionadas. 
 
En este sentido, hacer planeación de lo informativo con responsables, 
responsabilidades, equipos y proyección desde lo actual, hacer constantemente 
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un monitoreo de medios y  monitoreo de actividades teniendo en cuenta las 
agendas que los procesos y comunidades han definido. Toda esta información 
debe llegar a cada una de las áreas y espacios que corresponda la información. 
También se debe preparar, editar, editorializar y presentar la información en 
diferentes momentos con materiales en audio, texto y video para que llegue a las 
comunidades por medio de los nudos y otras personas estratégicas. 
 
De igual manera, se debe contar con el apoyo de editorialistas tanto externos 
como propios que aborden y trabajen sobre temas coyunturales, teniendo en 
cuenta criterios estrictos para abordar los temas. Al mismo tiempo, establecer 
estrategias para compartir y discutir a través de medios propios y apropiados 
monitoreando la reacción de la comunidad y de esta manera poder responder y 
ajustar el trabajo según el impacto, opiniones, inquietudes que se presenten en el 
proceso. Así, lograr una retroalimentación permanente desde abajo y realizar este 
trabajo para el monitoreo del impacto externo al proceso. 
  
Con lo anterior, es indispensable consolidar una Escuela de Comunicación desde 
la práctica, itinerante o constante que brinde las herramientas necesarias para 
formar gente con una ética práctica de diseminación y difusión de la información 
de manera coherente con el proceso y el contexto. Esta escuela debe contar con 
personas que permanentemente estén escribiendo, entrevistando, editando, 
produciendo materiales y realizando actividades que informen y ayuden a 
reflexionar a la comunidad para que las mismas tomen decisiones coherentes con 
el contexto que los afecta, de esta manera la escuela ayude para que haya 
visibilidad, protección y fortalecimiento de los planes de vida de las comunidades.  
 
Desde esta área esperan tener como resultados iniciales: interesar e inquietar a 
las  autoridades, comuneros y comuneras sobre la importancia que tiene lo 
informativo-coyuntural en el proceso e incorporar recursos de todo tipo teniendo 
en cuenta algunos criterios para desarrollar esta la estrategia. En ese sentido, 
aprovechar desde los espacios locales hasta los externos para realizar esta 
acción, con la ayuda de los nudos internos (programas, grupos de profesores, 
guardias indígenas, jóvenes, promotores de salud, alguaciles y comuneros) y 
externos (medios alternativos, organizaciones, personas), para realizar tareas 
conjuntas buscando el fortalecimiento mutuo.   
 
 
� Comunicación y cultura: área agenda cultural  
 
 
En el norte del Cauca se realizan un sinnúmero de actividades en torno a las 
manifestaciones culturales, la identidad, el proceso, los rituales y entre otros que 
en pocas ocasiones son conocidas en los medios locales y externos. La idea es  
fortalecer y visibilizar los diferentes ámbitos de la cultura en la zona y fuera de ella 
con otros pueblos, para generas más sentido de pertenencia desde la juventud y 
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la niñez y acercarse a campesinos, afros y demás pueblos que conviven en el 
norte del Cauca. 
 
El objetivo de esta área es abordar, reconocer y compartir, de manera crítica y 
desde sus diversas expresiones, lo cultural para reconocerlo, vivirlo, compartirlo y 
fomentar que se viva de manera activa y se disfrute y desarrolle y consolidar una 
ética que define el comportamiento, desde y para la vivencia práctica. 
 
En este orden, se proponen motivar diversas iniciativas que promuevan el rescate 
y proyección de las expresiones culturales a través de espacios radiales, eventos, 
noticias, lógicas, pensamiento y cosmovisión del proceso Nasa y de fuera.  
Fortalecer los encuentros de expresiones propias en todo el territorio y realizar 
eventos que fomenten mensajes y reflexión respecto a la vida en comunidad, las 
tradiciones, ritualidades y de lo político organizativo. 
 
Para esto, es necesario visitar las veredas y resguardos y establecer contactos 
con talentos, inspirando producción a la vez que reconociendo y rescate de lo que 
existe. Avivar espacios concretos para el rescate de la identidad: Nasa Yuwe, 
encuentros musicales, espacios para que los mayores cuenten su experiencia y 
entre otros. Es  claro, advertir que la agenda cultural no es sólo encontrarse, aquí 
van todos los acontecimientos culturales que surgen en las diferentes 
comunidades. Además relacionarnos con los afros y campesinos para conocer sus 
vivencias culturales y  demás compartir experiencias. La idea también es trabajar 
con los jóvenes ya que ellos  tienen muchas actividades en las comunidades y 
hacen visitas directas a las familias en las veredas de los diferentes resguardos.  
 
Esto  sirve para hacer acompañamiento, conocer y dar a conocer el plan de vida, 
aparte de dar a conocer está haciendo reportería para recoger información que 
nutra los programas radiales y los textos a publicar en la página web. A través de 
ésta llegan a lectores de otros países y dan a conocer todas las novedades de 
interés social. Antes se venía realizando actividades deportivas en las 
comunidades pero no solo ha sido jugar, también en este espacio se hacen video 
foros y análisis de un tema de fondo. Todo eso es importante para hablar de 
espacios desde la ritualidad, eventos culturales, pero también análisis de fondo 
sobre cómo ven la cultura, es decir, las culturas entre pueblos. Desde este 
espacio, se podría  empezar a fortalecer el 5 punto de la agenda de la Minga 
Social y Comunitaria. 
 
 
� Comunicación con  otros pueblos: área relaciones ex ternas 
 
 
El objetivo es crear una política de relaciones externas e internas del proceso, que 
permita realizar un trabajo respetuoso en conjunto con otros sectores sociales y 
populares, gobiernos, ONG, instituciones, organizaciones, personas y entre otros, 
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dentro y fuera del territorio, pero también que posibilite la gestión, la diplomacia, el 
intercambio de experiencias y el posicionamiento de la organización en todos los 
ámbitos. 
 
Aunque desde la ACIN, con el apoyo del Tejido de Comunicación, se vienen 
tejiendo relaciones con otros pueblos, procesos, personas y organizaciones en 
todos los ámbitos, aún no existe una política de relaciones externas que fortalezca 
y consolide ese proceso desde la experiencia. Teniendo en cuenta el trabajo 
realizado en los últimos años es de gran importancia coordinar con los tejidos y las 
autoridades para pensar la relación con otros, elaborar criterios y mecanismos 
concretos que permitan seguir tejiendo lazos de unidad. 
 
Entonces, la tarea es discutir, analizar y organizar el sentido de estas relaciones, 
los criterios y alcances para beneficio colectivo, pero no sólo con otros fuera del 
territorio, sino también internamente y desde la ACIN. En esta área han avanzado 
en unos mínimos(*) para aportar a la discusión de esa política que debe hacerse 
de manera colectiva y en consenso con la comunidad. Para ampliar esta 
información, ver el anexo C, sobre relaciones externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*) Los avances presentados en esta área corresponden a un texto que redactó la autora de esta 
tesis recogiendo de otros textos (Antonio Bonanomi) y  con aportes de los integrantes del Tejido de 
Comunicación y, en torno a la construcción de criterios para relacionarse con otros. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 

Frente al objetivo general de esta investigación:  
 
 
Se plantean inicialmente unas conclusiones referidas a la dinámica y al sentido de 
la acción comunicativa de un proceso en movimiento enfrentado a un contexto que 
lo desafía. A partir de éstas, se concluye proponiendo el uso de las TIC en el 
marco de esta acción comunicativa.  

- Se observó que la acción comunicativa incide y es afectada por la dinámica 
contradictoria y conflictiva entre el proyecto político colectivo, expresado en la 
agenda de movilización, y de otra parte, el grado de cohesión, fuerza y unidad 
del mismo, frente a un proyecto externo en el que se encuentra inmerso. 

 
- Que se tenga una conciencia política clara y fuerza para movilizarse no quiere 
decir que no existan contradicciones y disputas internas y externas. La dinámica 
de la relación entre las contradicciones que expresan intereses diversos y en 
conflicto y los esfuerzos comunicativos, permite estudiar el espectro que va desde 
un movimiento cohesionado y fuerte sin posición política clara, hasta un 
movimiento débil y disperso que expresa una posición coherente. En medio de 
ambos extremos, aparecen los procesos fuertes, cohesionados, que se han 
apropiado de su agenda superando las contradicciones esenciales.  
 
- La construcción de alternativas en la conciencia y en la práctica expresan una 
interacción conflictiva entre un proyecto de futuro, una experiencia acumulada de 
la que este mismo debe aprender, y una realidad concreta. Esta es la dinámica 
que nombra la comunicación para apoyar, acompañar y expresar este complejo 
social colectivo. Mientras se consolida hacia adentro, debe llegar a la sociedad 
externa y contagiarla. Esto último es también un proceso dinámico de interlocución 
continua. El proceso es el camino y no existen fórmulas, ni ideologías o recetas 
que lo reemplacen. 
 
- Las Tic no son neutras. Sirven a intereses particulares en un contexto global. La 
comunicación desde el Tejido de Comunicación responde a intereses propios de 
ese proceso, que contradicen los intereses a los que sirven las Tic. La acción 
comunicativa que se ha venido gestando por parte del Tejido de Comunicación 
expresa este conflicto de intereses y su desarrollo. 

- La apropiación de las TIC refleja la evolución del desarrollo de este conflicto 
de manera que, mientras más fuerte sea el proceso mayor será su apropiación 
para los intereses del mismo y viceversa. 
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Frente a los objetivos específicos de esta investig ación:  
 

A través de fuentes primarias y secundarias, particularmente  el Tejido de 
Comunicación,  se puso un espejo para que la ACIN revisara su proceso de 
comunicación, lo que permitió llegar a un análisis colectivo que llevó a las 
siguientes conclusiones compartidas.  

- La historia enseña que la agresión cambia, la resistencia se adapta a partir de 
principios de identidad y arraigo cultural, por eso perviven los pueblos. La 
historia enseña que se necesitan estrategias para cada etapa de lucha. 

- La amenaza que enfrenta el proceso indígena de la ACIN tiene un carácter 
transnacional  y global, que combina políticas con el terror y la propaganda, 
con capacidad de implementarse en todos los espacios  y ámbitos del planeta. 
Esta magnitud y el carácter global de la agresión sólo puede resistirse de 
manera articulada entre los pueblos. Ningún pueblo o proceso puede resistir 
solo. 

- La comunicación ha jugado un papel fundamental en cada etapa de la 
resistencia y debe adaptarse a cada momento. La comunicación garantiza la 
supervivencia y la pervivencia del proceso. El proceso ha sido en esencia una 
acción comunicativa permanente; se informa para reflexionar, decidir y actuar. 

- Se requieren estrategias y medios de comunicación que permitan resistir la 
agresión global.  

- A partir de entender la agresión integral, las TIC y en especial internet, éstas 
resultan indispensables para desarrollar estrategias comunicativas en 
articulación entre pueblos y procesos. 

-  La página web y los boletines de la ACIN, son, entre los medios indígenas,  los 
que tienen mayor audiencia nacional e internacional. Son también unos de los 
medios alternativos de Colombia, más visitados.  

- La información que se difunde es oportuna, apropiada y relevante para el 
movimiento indígena y para los sectores sociales involucrados y afectados.  

- El amplio espectro de lo que se comunica ha logrado armonizar la información 
desde lo local hasta lo global, incluyendo perspectivas propias y externas 
diversas.  

- No sólo se ha consolidado como un medio de comunicación con insumos 
internos y externos, sino que se ha consolidado como un tejido de relaciones 
de y desde el proceso.  

- Existen obstáculos de orden político, cultural y económico que no permiten que 
la comunidad tenga acceso a internet. 

- Hay limitaciones estructurales y culturales que obstaculizan la lectura de los 
aportes y del material que aparece en la página web. 
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- Se enfrenta una situación de riesgo y amenaza permanente por lo que se 
publica en la página web y en los boletines. 

- En la medida en que se comprendió el carácter global del contexto, se 
identificó el carácter también global de la comunicación a través de las TIC, lo 
que permitió la confluencia de las TIC como herramientas indispensables de 
comunicación para la pervivencia desde el proceso enfrentado a un contexto 
global.  

- La percepción y el uso de las TIC pasó de ser una amenaza de penetración e  
infiltración al proceso, para convertirse en una herramienta al servicio del 
mismo, para su consolidación y resistencia.  

- Se tomó la decisión de reestructurar el Tejido de Comunicación a partir de 
medios (radio, impresos, internet, video) hacia áreas funcionales (noticioso, 
temas de fondo, cultura, emergencia y relaciones externas).  

- Internet en tanto medio de comunicación aporta a todas las áreas funcionales, 
pero no es un área por sí misma (lo mismo sucede con los demás medios).  

- Internet no es una estrategia de comunicación, sino un medio que sirve a todas 
las estrategias comunicativas. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
 
 

� Aunque en el 2009 se inició un proceso más articulado con las autoridades 
del norte del Cauca y un acompañamiento más permanente a las comunidades, es 
importante que tanto las autoridades como la comunidad aporten más 
significativamente para acompañar y orientar el proceso desde comunicación, 
como una estrategia fundamental para la resistencia. Lo que hay hasta el 
momento es resultado de un proceso de aprendizaje desde el Tejido de 
Comunicación bajo la orientación al algunas personas que se han apropiado del 
proceso y bajo las necesidades más sentidas de la comunidad, pero ha faltado un 
rol más permanente, específicamente de las autoridades. 
 
� El Pueblo Nasa, al igual que otras étnias indígenas, se identifica por el uso 
de la palabra, como una riqueza cultural, sin embargo es necesario sistematizar 
las experiencias del proceso para dejar escrita esa memoria que muchas veces se 
pierde cada vez que muere un mayor. Entonces el aprendizaje del uso de las TIC 
debe enfocarse a hacer memoria e ir escribiendo la historia, no sólo para replicarla 
a los niños y jóvenes del proceso, sino para compartirla con otros pueblos y 
procesos dentro y fuera del territorio. 
 
� Es claro que internet es una herramienta vista como la ventana del proceso, 
sin embargo es conveniente acercar más  a la comunidad para que logre hacer un 
uso de esta herramienta, siempre y cuando sea un necesidad prioritaria y además 
orientado desde la experiencia del Tejido de Comunicación, aprovechando los 
espacios con acceso a internet que hay en el territorio. Aunque la radio es la 
herramienta de comunicación predilecta para la audiencia interna y moviliza al 
proceso, es necesario fortalecer espacios en internet donde además de textos 
escritos, puedan llegar con mayor frecuencia las voces de los comuneros y 
comuneras. 
 
� Es fundamental profundizar la formación y la capacitación de los 
comunicadores a la vez que mantener el arraigo con su pueblo, porque antes de 
que los jóvenes aprendan a manejar una herramienta deben tener claro para qué y 
por qué, de lo contrario podrían hacerle daño al proceso. Es una prioridad 
conseguir recursos para visitar otras regiones y procesos, para divulgar y 
compartir sus experiencias y situaciones, y para apoyar sus procesos de 
comunicación comunitaria. Así como se ha logrado empezar en la zona norte, el 
trabajo se debe extender por todo el Cauca y el territorio colombiano, para que 
desde la comunicación se vaya abriendo el espacio que permita empezar a 
construir la agenda de unidad popular. 
 
� Para fortalecer el trabajo que de alguna manera se viene haciendo con 
otros, es prudente crear un espacio para el intercambio de experiencias entre 
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pueblos indígenas y otros procesos dentro y fuera del país, siempre y cuando 
estén dentro de la lógica de proceso socio político y cultural. Para esto se puede 
usar mejor internet  publicando en otras lenguas y otros idiomas. Esto es un 
trabajo enorme y que require el apoyo de muchas personas afuera de Colombia 
(los nudos), pero el alcance de la historia y resistencia de los pueblos indígenas 
del Cauca es algo que tiene que salir de Colombia como ejemplo de la resistencia 
pacífica, informada, e interminable. 
 
� En cuanto a la formación profesional, es necesario que tanto universidades 
públicas como privadas sigan abriendo espacios y facilitando la entrada de los 
indígenas, porque son pocos los provilegiados que pueden acceder a la educación 
superior. El rol del estudiante indígena en la universidad debe ser de recriprocidad: 
de un lado apropiar las teorías y técnicas necesarias para fortalecer su proceso en 
la comunidad, y de otro, compartir la experiencia de su proceso y aportar en la 
construcción de otra sociedad con el otro.  
 
� Teniendo en cuenta que el rediseño de la estrategia de comunicación dejó 
cinco áreas fundamentales para el desarrollo del trabajo comunicativo, es 
necesario que además de instalarlas como parte de una política de comunicación 
para que tenga continuidad a través del tiempo, también se debe crear un plan de 
gestión identificando fuentes de financiación que permintan consolidar 
integralmente la estrategia. 
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ANEXOS 
 
 
 
Se adjuntan cinco anexos (A, B, C, D y E) que dan cuenta de la experiencia y 
complementan el proceso de investigación que se realizó con el Tejido de 
Comunicación de ACIN. 
 
 
Anexo A: Cronología de ACIN con el uso de TIC 
 
 
Una cronología que da cuenta de momentos claves ocurridos en la ACIN desde 
1998 hasta 2008, entorno al uso de las TIC. 
  
El siguiente cuadro presenta diferentes momentos de la trayectoria de ACIN desde 
1998 hasta el 2008. Una lectura vertical permite observar los sucesos más 
importantes en cada año. La selección de dichos momentos se basa en los 
siguientes tres criterios, los cuales se encuentran diferenciados por colores así:   
 
� (En azul) Hitos y eventos del movimiento: acontecimientos que han marcado 
la acción política y las decisiones que ha tomado la organización.  Muchos de 
estos eventos están relacionados con problemas de orden público y seguridad, y 
otros tienen que ver con el desarrollo y fortalecimiento de sus propuestas. 
 
� (En negro) Proyecto del Telecentro y etapas de la p ágina web Nasaacin: 
Seguimiento del proceso de constitución del Telecentro como un espacio que 
acerca a ACIN al uso del Internet y su posterior transformación de acuerdo con las 
necesidades propias de la organización.   
 
� (En verde) Actualizaciones tecnológicas:  soluciones y estrategias concretas 
en las que los nuevos repertorios tecnológicos se han utilizado para desarrollar, 
fortalecer y complejizar los procesos y la organización tanto a nivel interno como 
externo.  
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CRONOLOGÍA  
a. HITOS Y EVENTOS  
b. PROYECTO DEL TELECENTRO Y  
 ETAPAS DE LA PÁGINA WEB 
c. ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se funda ACIN 

 

Como todos los años, 

se realiza la asamblea 

zonal para dar a 

conocer el informe 

anual (Las Delicias - 

700 personas) 

 

Gira a Europa 

organizada por el 

padre Antonio 

Bonanomi para dar a 

conocer el proceso de 

ACIN 

 

1994 

 
1998 

 
1999 

 

Foro USB en que se 

conocen Cristóbal 

Secue, Ezequiel 

Vitonás, 

Arquimedes Vitonás 

y Manuel Rozental 

 

Cristóbal Secue, 

presidente de ACIN, 

asiste a la UAO para 

conocer el proyecto 

a pesar de su 

resistencia a 

programas por 

fuera de la 

comunidad 

 

Marino Ovidio, 

coordinador de 

planeación de ACIN, 

inscribe a la org. en 

la convocatoria para 

Telecentro - 

CIAT/UAO 

2000 

 

Se aprueba el 

convenio para abrir 

el Telecentro 

 

ACIN abre 

convocatoria para la 

administración del 

Telecentro.  Vilma 

Almendra y Jorge 

Ayala son asignados 

para esa labor 

 

Capacitaciones: 

manejo técnico de 

los computadores, 

lenguaje html y 

Office (Marino, 

Jorge Ayala, Vilma, 

Lina Pulido, 

Fernando Acosta, 

Piedad Dicue) 

 

2001 

 

Primeros usos del 

Telecentro por 

parte de ACIN: 

revisar y escribir 

correos, bajar 

documentos 

importantes para la 

org., buscar 

convocatorias para 

proyectos 

 

Minga Canadá - 

Colombia. Ezequiel 

Vitonás (indígena), 

Carlos Rosero (afro), 

Yolanda Becerra 

(Mujer de Barranca) 

y otros  más van a 

Canadá.  De Canadá 

y Europa viene una 

comisión 

verificadora de 30 

personas, entre 

ellos Manuel 

Rozental 

 

Se instalan los 

computadores 

 

Cristóbal Secue es 

asesinado por las 

FARC (25 de junio) 

 

Se cierra el servicio 

público del 

Telecentro por 

motivos de 

seguridad (amenaza 

paramilitar) . Uso 

exclusivo de ACIN 

1a marcha: 

denunciando 

masacres 

paramilitares 

(mayo) 

El Telecentro fue el 

primer proveedor de 

internet en Santander 

de Q.: fotocopias, 

correos electrónico y 

uso computador 

 

El Telecentro se 

presenta en  

asamblea trimestral 

de ACIN.  No tiene 

buena acogida 

 

Alcibiades Escué 

(nuevo presidente 

de ACIN) en una  

gira por Quebec, ve 

necesario abrir un 

correo electrónico 

 

Mauricio Dorado  

lidera una Escuela de 

Comunicación (80 

personas capacitadas 

en radio, fotografía, 

impresos y 

audiovisuales)  
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A partir de este año 

se comienza a hacer 

un monitoreo más 

constante de la 

información que se 

publica en 

diferentes medios 

acerca de los 

indígenas 

 

Cumbre Nacional 

Itinerante en La 

María Piendamó 

“LIBERTAD PARA LA 

MADRE TIERRA” 

Tomas en las 

haciendas “Japio” y 

“La Emperatriz” 

 
El Tejido de 

comunicación emite 

comunicados y hace 

acompañamiento 

permanente de las 

acciones colectivas 

 

Se abre una página 

web por medio del 

CIAT. Silvia Pérez 

la diseña bajo las 

pautas y 

propuestas de 

ACIN 

 

Internet facilita  

gestión y envío de 

proyectos.  Se ve la 

necesidad de 

mejorar la escritura 

 

Manuel se queda en 

Colombia y ayuda a  

establecer y 

desarrollar  el Plan 

estratégico para el 

norte del Cauca: 

Mirada global  de los 

problemas.  Se 

consolida el Plan 

Minga en Resistencia 

para la Defensa de la 

Vida y el Territorio 

 

Se acaba el 

convenio con el 

CIAT y la UAO, pero 

se decide seguir con 

la infraestructura 

del Telecentro 

como estrategia 

para difundir 

ampliamente  la 

agudización del 

conflicto en el norte 

del Cauca  

En la asamblea de 

diciembre se toma 

consciencia de los 

logros alcanzados 

con el uso de 

internet: denuncias 

oportunas de las 

violaciones de 

derechos humanos 

Desarrollo del Plan de  Vida: 

Formación  política (Talleres y 

conferencias) 

“Marcha indígena y popular”: 

Marcha hasta Cali contra el 

TLC. Algunos medios dan a 

conocer su posición. El 

ministro de agricultura critica 

la marcha y los llama 

ignorantes 

Congreso  

Extraordinario 

reaccionando 

frente a la muerte 

de Cristóbal  

Incursión 

guerrillera en 

Toribío (abril).  

Ezequiel Vitonás se 

queda encerrado 

en un Telecentro en 

Tacueyó, desde 

donde mantiene la 

comunicación con 

el Telecentro en 

ACIN.  Se da a 

conocer el hecho 

internacionalmente 

a través de Manuel 

en Canadá, quién 

apoya al proceso 

 

ACIN cuenta ya con 

un contacto 

internacional 

directo.  Se debilita 

la mediación de las 

ONGs.  Los líderes de 

ACIN desarrollan 

capacidad para 

gestionar sus propios 

proyectos. (Escuela 

de derecho propio y 

radioteléfonos para 

la Guardia Indígena). 

Muchos de estos 

líderes van a otras 

zonas del país y fuera 

de este 

De las asesorías que 

sigue brindando el 

Proyecto Inforcauca 

nace Chivanet (Idea 

de Olga Paz): Vilma 

envía información 

para Radio Nasa 

(Revisión de páginas 

web y periódicos) y 

para Ezequiel 

(correos) en un 

diskette 

 

Manuel apoya los talleres y 

encuentros de formación 

política en el norte del Cauca. 

Para la fecha se empiezan a 

articular los medios 

apropiados (radio, internet, 

impresos y video) con las 

formas propias de 

comunicación (asambleas, 

movilizaciones, mingas y 

espacios de reflexión). 

Nace la estrategia y  Radio 

Pa´yumat se transforma en la 

sede del Tejido de 

Comunicación 

 

2ª versión página web a 

cargo de Mauricio Beltrán 

 

Vilma viaja a la Universidad 

de Toronto para dar a 

conocer el trabajo del Tejido 

con relación a la marcha. 

Realiza Videoforos 

2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 

Se sistematizan 

mucho más las 

salidas 

internacionales.  Se 

establecen tareas: 

Antes: Lectura 

sobre el tema y 

preparación de la 

presentación.  

Durante: Hacer 

informe por radio y 

tejer solidaridad. 

Después: Informe y 

seguimiento a los 

contactos  

 

Consulta sobre el TLC 

(votan entre 90 y 100 

mil personas – 98% en 

contra) (Marzo) 

Mandato indígena y popular. 

Minga por la vida, la justicia,  

la  dignidad, la libertad y  la 

alegría 

Vilma viaja a la 

Universidad de York 

para socializar el 

trabajo de 

Comunicación en el 

proceso de 

“Liberación de la 

Madre Tierra” 
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2007 

 

4ª versión de la 

página web.  Creada 

por el Tejido de 

Comunicación.  

Gustavo compra un 

nuevo dominio en 

EE.UU. 

2008 

 

Visita a Bogotá “Por 

el país que 

queremos” (Julio) 

 

Gran levantamiento 

(noviembre) 

Se consolida una 

red internacional de 

información y 

opinión pública.  

Producción 

constante de 

documentos 

3ª versión de la 

página web.  Creada 

por Gustavo a raíz 

de un proyecto que 

presenta para el 

SENA 

 

Gustavo recibe una 

beca y viaja a 

Australia al 

“Encuentro mundial 

de experiencias de 

juventudes” 

organizado por 

OXFAM 

Gira  del Tejido por 

Italia 

Minga de 

Resistencia Social  y 

Comunitaria: 

rechazo a los TLCs, a 

la legislación de 

despojo, al terror y 

la guerra,  exigencia 

de cumplimiento de 

acuerdos y llamado 

a la unidad de los 

pueblos en 

Colombia.  

Minga de La María – 

Piendamó. Reunión 

con el presidente 

Uribe 
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Anexo B: Historia y Entrevista de algunos Tejedores  
 
 
En los siguientes textos se muestra un poco de la historia de quién coordinada 
actualmente el área de Nasanet y una entrevista a uno de los tejedores más 
antiguos, para dar cuenta a través de estos personajes, el grado de 
transformación que desde ACIN le han dado a las herramientas tecnológicas, pero 
también, cómo han crecido intelectualmente las personas que hacen parte del 
proceso de ACIN. 
 
Vilma Almendra: La configuración de un agente intel ectual de nuevo tipo. 

“Aunque han de morir, los hombres no han nacido par a ello”  
Hanna Arendt 

 
 
Vilma Almendra se desempeña en este momento como miembro del Tejido de 
Comunicaciones de la Organización NASA ACIN y estudiante de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente. Durante el proyecto de 
investigación etnográfica fue inicialmente uno de nuestros principales contactos 
con la organización y paulatinamente, en compañía de Gustavo Ulcué, se convirtió 
en  coautora y editora de los textos producidos por el equipo.  Este documento 
pretende comprender a Vilma –a través de hitos significativos de su trayectoria 
vital- como una agente intelectual en la que convergen prácticas relacionadas con 
el dominio tecnológico, la acción política y la disposición para actuar con astucia y 
habilidad ante coyunturas: una suerte de capacidad para coordinar acciones en 
tiempo real.  Por eso no es ésta una biografía sobre Vilma Almendra. No 
pretendemos describir con heroísmo su trayectoria por el Tejido de 
Comunicaciones. Nos interesa reconocer su historia particular porque es también 
la historia de los otros: la historia del modo en que movimiento indígena y trabajo 
participan en la configuración de Vilma Almendra como un tipo particular de 
intelectual y ciudadana que despliega su saber-hacer en el escenario tecnológico.  
 
 
� Descripción de Hitos 
 

 
1. 1997 – 1998: Desprecio por la “Labor” 
“Como yo estaba en la casa, yo era la empleada de l a casa, cocinaba, atendía 
a mi mamá, a mi padrastro…” 
 
 
Corría el año 1997. Vilma Almendra, hija de una indígena nasa y un indígena 
guambiano, no se reconocía como tal.  Habitaba en ella una suerte de desarraigo 
y desprecio por su condición indígena, que bien puede relacionarse con la 
movilidad continua, ese ir de aquí para allá que fue su signo hasta la adolescencia. 
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Su infancia transcurrió entre Silvia, Cauca, donde vivió hasta los 6 años y 
Jambaló, Cauca, donde estudió 1º y 2º de primaria.  Vilma nunca vivió con su 
padre, líder indígena asesinado en 1987, por lo que atribuye al trabajo de su 
madre, docente de Escuela, su infancia itinerante.  Al terminar 2º de primaria, 
Vilma se trasladó con su madre a Santander, Cauca, donde cursó 3º grado.  
Posteriormente se radicó en Cali con sus tías, que trabajaban como empleadas 
domésticas, para estudiar 4o. y 5o. de primaria en la Escuela General Santander. 
Al terminar la primaria, por razones económicas no continuó sus estudios en Cali y 
fue trasladada a regañadientes a Silvia para vivir con una tía materna.  Moldeada 
por el pulso de la ciudad, Vilma se descubrió extraña y agobiada por la vida rural. 
En Silvia estudió en el Instituto Técnico Agrícola desde sexto hasta décimo grado 
de secundaria.  
 
Hasta el momento, distanciada de su territorio y su comunidad, Vilma Almendra no 
se reconocía como indígena, desconocía sus prácticas culturales y no la animaba 
ninguna intención política.   
 
En 1993 asesinaron a su abuelo paterno, quien financiaba sus estudios en Silvia, y 
desde entonces su madre y su abuela se encargaron de su sostenimiento. Sin 
embargo, los altos costos de su estadía en Silvia obligaron a Vilma a trasladarse a 
Santander de Quilichao y a estudiar en el Instituto Técnico Agrícola Senón Fabio 
Villegas de Villa Rica.  De nuevo, tras 7 años de distancia y una vida trashumante, 
Vilma regresaba a vivir con su mamá. No sospechaba entonces que Santander, la 
relación con su mamá y la organización indígena de la que ésta última formaba 
parte, jugarían un papel tan importante para su futuro.   
 
Hacia 1997, cuando terminó su secundaria, Vilma era una muchachita recién 
graduada, con ganas de estudiar pero sin tener muy claro qué ni para qué. Así, 
asegura que por lo menos durante un año estuvo sin “hacer nada”. Es notable que 
ella llama “hacer nada” a las labores domésticas y a algunos cursos que efectuó 
en el SENA sobre sistemas, saneamiento bovino y asuntos agroindustriales. En su 
relato, Vilma Almendra constantemente insistirá en la distinción entre labores 
menores y trabajo auténtico. Como labores menores calificará todos aquellos 
trabajos rutinarios y domésticos, en los que, en apariencia, Vilma no era exigida a 
poner en juego su ingenio y creatividad.  
 
Nótese sin embargo que será precisamente el desarrollo de estas labores el que 
posibilitará la integración de Vilma en la organización y el que favorecerá procesos 
de formación política. Lo menor, cotidiano y en apariencia trivial, adquirirá 
trascendencia a la luz de una historia que se teje de pequeñas rupturas y 
modificaciones a las prácticas rutinarias de secretaria, al ejercicio repetitivo en el 
que Vilma se cruzará con frases y documentos, personajes y discursos, palabras 
nuevas que irá masticando mientras la Organización la arrojará a nuevos desafíos 
políticos y tecnológicos en los que será –como sostendremos más adelante- 
imposible distinguir entre trabajo obrero y producción intelectual. Pero eso será 
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después. Por ahora, hacia 1998, Vilma Almendra se dedicaba a las labores 
menores, mientras cuestionaba a su madre por el trabajo que desarrollaba en la 
Organización Indígena.  
 
Su mamá formaba parte de la Organización desde 1985, cuando en su condición 
de profesora participó de las asambleas del Proyecto Global.  Posteriormente se 
vinculó plenamente como secretaria y activista de la organización. Para 1997, 
Vilma Almendra calificaba el trabajo de su mamá como “muy esclavizante” y 
criticaba constantemente los horarios extensos y la falta de salario. Es 
comprensible entonces su negativa a trabajar en la ACIN, cuando se lo 
propusieron en 1998. Lo que resulta sorprendente es descubrirla ahora, 10 años 
más tarde, trabajando sin horario, en ocasiones sin salario y con un nivel de 
compromiso que nadie hubiera anticipado. 
 
La propuesta para trabajar en la ACIN responde a una coyuntura particular. El 
padre italiano Antonio Bonanomi, quien apoyaba la organización indígena en 
Toribío, efectuaba anualmente una gira por Europa con miembros de la 
organización. El objetivo de esta gira era promocionar el trabajo de los 
movimientos indígenas y gestionar alternativas de financiación. La madre de Vilma 
Almendra fue seleccionada en 1998 para participar de la gira y le pidió a ésta que 
la reemplazara como secretaria de la ACIN.  Ella se negó en principio. Le 
molestaba la idea de ir a la oficina y realizar labores de  
 
 
secretariado (“hacer cartas, pasar documentos”). Aceptó finalmente por un asunto 
práctico: “como yo estaba en la casa, yo era la empleada de la casa, cocinaba, 
atendía a mi mamá, a mi padrastro”. El trabajo en la ACIN le permitía, por lo 
menos, realizar labores por fuera de casa. Hasta el momento Vilma Almendra 
había realizado, como mencionamos previamente, algunos cursos de sistemas y 
todavía no había tenido ningún empleo. Trabajar en la ACIN pareció, por 
entonces, un mal menor.  
 
 
2. 1998: Emergencia del interés público  
“A mí una asamblea me transformó”. 
 
 
En 1998, Vilma Almendra ingresó durante un mes a trabajar como secretaria en la 
ACIN.  Como lo presumía, su empleo consistió en efectuar labores menores. Entre 
ellas estaba la de participar de las asambleas.  Vilma Almendra había asistido 
antes a otras asambleas (“eso me daba sueño, esa gente hablando… no, ¡qué 
pereza!”). Le parecían aburridas, pesadas, agotadoras. La primera asamblea a la 
que asistió como miembro de la ACIN no fue distinta.   Su madre había ya 
regresado de la gira por Europa, pero se le pidió a Vilma que colaborara con la 
Asamblea de la Junta Directiva que se realiza en diciembre.  Ella se presentó 
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entre  aburrida y ocupada (“Estaba tomando notas y yo ni notas tomaba porque a 
mí eso ni me importaba”). La asamblea se realizó en Delicias y fue una reunión 
multitudinaria, que congregó cerca de 700 personas durante tres días y tres 
noches –un número reducido, si se quiere, comparado con las 34.000 que se 
reunieron durante la minga del 2008-, con el objeto de discutir el informe del año 
de la junta directiva de la ACIN.  
 
Para Vilma Almendra, la primera sorpresa fue descubrir, a través de otros, la 
importante posición de su mamá en la organización: “todo el mundo decía “ella es 
la hija de Luz Marina.  Todo el mundo me quería conocer por eso, no era por mí 
sino por mi mamá. A mí me pareció como que ¡ve, mi mamá qué será lo que hace 
que es tan importante!”. Así, Vilma identificó que su mamá no sólo era secretaria 
de la ACIN sino también una consejera y activista reconocida. La segunda 
sorpresa fue la jornada de integración. Durante este espacio los participantes de la 
asamblea se juntan, bailan, toman chicha y conversan libremente. La joven Vilma 
se la pasó entonces escuchando a la gente sobre los diversos problemas de cada 
comunidad, en un clima más relajado que las presentaciones, y le sorprendió 
cómo los problemas se repetían de una población a otra. El ambiente festivo y la 
discusión política la inquietaron. La ACIN, el trabajo de su mamá y su condición de 
indígena parecieron entonces cercanos e importantes.  Sin embargo, ésta fue sólo 
una curiosidad parcial. Su mamá volvió a su puesto de trabajo en la ACIN y Vilma 
regresó a casa. Por el momento Vilma Almendra no parecía identificar muchas 
diferencias entre las labores domésticas y el monótono trabajo como secretaria.  
 
 
3. 1999 – 2001: ProyectoCIAT – Asamblea de Socializ ación 
“Un trabajo tan técnico y sin ninguna visión políti ca. Nada. Sólo dedicados a 
hacer eso”  
 
 
Este periodo está relacionado con una curiosa paradoja: el compromiso de Vilma 
Almendra con la organización ACIN (que representa una suerte de vínculo con lo 
ancestral, la identidad milenaria, el anclaje con el territorio y lo local) se gestó en la 
relación, mediada por las tecnologías, con lo internacional y lo global.   
 
Este periodo inicia en 1999, con el proyecto de telecentros, a cargo del CIAT y la 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO).  ACIN, a través de Marino Ovidio se 
presentó a la convocatoria promovida por el CIAT y la UAO y fue seleccionada 
para administrar un Telecentro.  Por entonces la ACIN había pasado de tener una 
vieja máquina de escribir a contar con dos sedes y varios computadores. La idea 
de convertirla en un telecentro y dotarla aún más tecnológicamente parecía 
seductora, pero al mismo tiempo peligrosa. Fuertemente anclada a las tradiciones, 
la Organización se preguntaba por la pertinencia del proyecto que implicaba la 
formación de jóvenes en nuevas tecnologías, la apertura a internet y la 
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intervención de otras instituciones. Finalmente, tras una serie de discusiones 
internas, se firmó el convenio entre la ACIN, el CIAT y la UAO.    
 
Fue entonces que se les exigió presentar tres hojas de vida de miembros de la 
comunidad que podrían manejar los telecentros. Vilma Almendra fue invitada por 
Cristóbal Secué,  expresidente de la ACIN, asesinado en el 2001, a participar 
como administradora.  A ella no le entusiasmaba mucho la idea, pero aceptó por 
dos razones: porque “no estaba haciendo nada” (continuaba dedicada a las 
labores domésticas) y porque en el pasado había tomado un curso de sistemas.  
Hoy,  Vilma Almendra asegura que en el curso había aprendido muy poco (“me 
había metido a internet pero no sabía cómo funcionaba”) y los computadores 
tampoco la seducían. Sin embargo, dados los bajos niveles de alfabetización 
tecnológica de la comunidad indígena, Vilma Almendra parecía tener una ventaja 
comparativa frente a sus compañeros y tal vez por eso resultó seleccionada. 
 
Ella aceptó participar del proceso sin mucho entusiasmo. De nuevo ganó el 
empleo a la labor. Vilma Almendra se dijo entonces: “Bueno, prefiero meterme a 
eso que quedarme acá cocinándole a ustedes y me metí”. Por entonces se 
iniciaron los trámites para la recepción de dos computadores y dos escáneres, 
mientras las personas elegidas para manejarlos, incluida Vilma, recibían tres 
capacitaciones sobre uso de computadores, lenguaje html (“que nunca lo aprendí”, 
afirma Vilma estallada en carcajadas) y paquetes de office. Vilma Almendra 
ingresó al primer telecentro, aunque confiesa que durante 6 meses se la pasó  
“haciendo nada”: abriéndole correo a la ACIN, respondiendo los correos de 
algunos miembros de la comunidad que ya tenían el suyo (Vilma Almendra 
conocía el password de todos y contestaba los correos en su nombre) y buscando 
convocatorias por Internet.  Así mismo, Vilma Almendra se encargaba de manejar 
la fotocopiadora: “un trabajo tan técnico y sin ninguna visión política. Nada. Sólo 
dedicados a hacer eso” y atender al público ya que por esa época el telecentro era 
un lugar abierto, al que podían acceder los habitantes de Santander de Quilichao.   
 
Durante cerca de un año y medio, Vilma desarrolló este trabajo sin muchos 
sobresaltos. La Universidad Autónoma, por su parte,  insistía en la necesidad de 
socializar el proyecto de telecentros con la comunidad, por lo que la Organización 
decidió abrir un espacio en la Asamblea del 2001 para ofrecer un informe sobre el 
proceso.  Las asambleas se realizan cada tres meses, en éstas cada uno de los 
cabildos y de los siete procesos presenta sus informes, lo que convierte a las 
asambleas en importantes eventos de discusión y encuentro público. Vilma 
Almendra describe que por entonces el telecentro tenía un objetivo 
predeterminado por las organizaciones financiadoras. Éste se consideraba como 
un espacio que permitiría fortalecer los intercambios comerciales, es decir, se 
presumía que internet facilitaría la comercialización de productos sin 
intermediarios, lo que reduciría los costos de mercadeo.   
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Para Vilma esta presentación constituía todo un desafío. A la asamblea asistieron 
500 personas y, por su experiencia como secretaria, Vilma Almendra sabía que no 
se trataba de un público fácil: “Yo digo que eso es como el paredón.  Uno habla y 
todo el mundo bombardea con preguntas”. Su compañero de telecentro  no quiso  
hablar ante el público (“¡más gallina!”, afirma Vilma) y entonces debió salir ella. 
Solita y asustada.  Previendo la presentación habían realizado algunas carteleras, 
porque no contaban con videobeam, ilustradas con gráficos “chistosos”. Así, 
soportada únicamente por sus carteleras, se enfrentó a la asamblea con más 
dudas que respuestas.  En media hora terminó su exposición. Ella misma confiesa 
que habló tan rápido que parecía una “lora mojada” y que al terminar de hablar le 
preguntó a la gente que si había entendido.  Todos le dijeron que no.   Era de 
esperarse. Lo sabía ella y lo sabía Cristóbal Secué, quien  la tranquilizó con una 
frase brutal: “La gente ni maneja el computador. Qué van a entender si nosotros 
apenas estamos entendiendo”. 
Por entonces, nadie adivinaría que el año 2002 lo cambiaría todo y que, por 
primera vez, Vilma Almendra y los otros terminarían entendiendo.   
 
 
4. 2002- 2003: Toma de Toribío– Página web 
 “Se abrió la ventana a salir y entonces que salga y que salga” 

 
 

La toma de Toribío cambió el curso de la historia. No sólo para la organización 
indígena y el telecentro, sino también para la configuración de Vilma Almendra 
como sujeto de acciones y creadora de obras.  Es decir, para la constitución de un 
tipo de trabajo que terminaría por integrarla políticamente a la organización 
indígena, transformaría su relación con las tecnologías y haría, de lo que en 
principio fue un empleo, un proyecto en el que se reinventaría constantemente su 
voluntad creativa.  En el 2002 se produjo la incursión guerrillera de 20 horas en 
Toribío. Las líneas telefónicas fueron cortadas y se descargaron los 
radioteléfonos. La población quedó a merced de la guerrilla y sin medios de 
comunicación con el exterior.   
 
 Sin embargo, en Tacueyó, vereda cercana a Toribío, había Internet satelital 
gracias al servicio de Compartel, lo que permitió que Ezequiel Vitonás, líder 
indígena, pudiera establecer comunicación con Santander. Curiosamente Vitonás 
había sido de los más francos opositores del proyecto de telecentro. Pero, ante la 
amenaza de la toma, logró comunicarse con Vilma que se encontraba conectada a 
Internet, por línea telefónica, desde Santander de Quilichao. Por entonces la 
organización contaba  con pocos contactos de Internet entre los que se 
encontraba el de Manuel Rozental en Canadá. Fue precisamente Manuel el 
contacto clave para la visibilización del hecho y la movilización internacional que 
sucedió a la toma de Toribío.  
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El asunto funcionó de la siguiente manera: Ezequiel Vitonás narraba lo que iba 
pasando y Vilma Almendra, que por aquella época “no sabía redactar”, replicaba 
los mensajes a Manuel Rozental en Canadá.  La divulgación internacional del 
hecho fue clave para la protección de la población durante la toma y, además, 
posibilitó un intercambio de visitas entre miembros de la ACIN, que viajaron a 
Canadá, y cerca de 30 personas  -pertenecientes a diversas organizaciones 
canadienses como sindicatos, iglesias y también líderes de movimientos sociales- 
que viajaron a Colombia.   
 
Esta situación supuso para la organización l mundo: desde entonces fue “a salir y 
que salga y se salga”.  Un salir corporal y físico, representado indígena la apertura 
de un contacto internacional directo. Para Vilma Almendra fue abrir una ventana 
apor viajes y visitas internacionales, y un salir cibernauta, una primera relación con 
la Internet como ambiente que permite navegar, moverse, crear rutas y caminos 
para “salir”, para “fugarse”, pero también para encontrarse con otros y, en el 
encuentro, descubrirse.   
 
Tal vez fue esto lo que pasó con Vilma Almendra durante este periodo: la  web 
permitió a la organización establecer nuevos contactos (en parte gracias a la 
gestión Manuel Rozental que “donó” los suyos) y conectarse, a su vez, con 
pueblos indígenas nacionales e internacionales. Los aliados se multiplicaron pero 
también se resignificaron los adversarios: de los aliados locales a los aliados de 
todo el mundo, de los que amenazan el territorio a las políticas globales que 
amenazan a los sectores populares.  
 
La organización indígena del norte del Cauca se internacionalizó y, al mismo 
tiempo, Vilma Almendra, como operadora directa de este proceso, vivió 
paulatinamente una experiencia de mayor intensidad con su identidad indígena y 
su territorio. La relación con el afuera permitió, a su vez, una mayor integración de 
Vilma Almendra con el adentro. Visitar otros lugares, recibir visitas, contestar 
correos, establecer contactos, fueron trabajos que no sólo desarrollaron la 
capacidad de gestión de la organización indígena, sino que también le permitieron 
a Vilma Almendra reconocer como valioso el trabajo realizado por su comunidad: 
“y a uno acá le parece tan normal, es lo que yo hago todos los días, pero allá les 
parece importante…”.   
 
En este punto es clave notar las habilidades de Vilma Almendra como narradora 
del proceso político y tecnológico adelantado por la organización indígena. Es una 
narradora apasionada, entusiasta, que cuenta en detalle y con fervor los logros de 
la comunidad. Al mismo tiempo es una narradora crítica y reflexiva. Franca. Su 
condición de estudiante universitaria ha permitido tal vez reforzar esta reflexividad, 
en particular en lo que concierne a ciertas habilidades de la población en lo que 
respecta a la escritura y redacción  (“Nosotros somos malos para la ortografía”, 
afirma Vilma Almendra con un nosotros que a veces suena a  ellos, un “ellos” 
próximo pero al mismo tiempo un “ellos” que puede leerse desde la distancia del 



 136 

recién llegado, del ilustrado, del visitante), Estas debilidades, y las capacidades de 
Vilma Almendra como redactora y cibernauta, la posicionaron como mediadora en 
los intercambios electrónicos de la Organización y contribuyeron, sobre la marcha, 
a consolidar una formación política que nacía incipiente en medio de urgencias y 
coyunturas amenazantes.  
 
Una situación que ilustra este hecho es lo que ocurrió durante la visita que realizó 
Alcibiades Escué, representante de la ACIN, a una cumbre en Québec. Para su 
visita, Escué requería tener un correo electrónico que Vilma Almendra le abrió.  
Estando en Québec se produjo la incursión de los paramilitares a Santander de 
Quilichao y Vilma Almendra le narró vía e-mail todo el proceso a Alcibiades.  
Desde Québec, éste impartió órdenes y escribió comunicados que fueron 
circulados por Vilma y que permitieron instalar con mayor impacto internacional y 
nacional el tema de los derechos humanos.  
 
Ya en este momento Vilma Almendra adquirió un lenguaje politizado que permea 
toda su narración. Constantemente habla en clave de resistencia pacífica y 
política, alternatividad y movimientos sociales, lo que permite intuir que de la 
muchacha desarraigada, que empezó a trabajar de mala gana como secretaria en 
la ACIN, ha emergido una joven que domina el lenguaje político de la 
Organización, asume posiciones con seguridad y se ha ubicado en un lugar 
importante en lo que hoy reconocemos como Tejido de Comunicaciones. Según 
sus propias palabras: “esto se ha ido logrando simultáneamente con el nacimiento 
y fortalecimiento del Tejido de Comunicación. En donde nuevamente Manuel 
(Rozental) es clave con sus talleres y aportes”.   
 
Es posible que para entonces haya alcanzado también un mayor dominio de la 
Internet, en particular del correo electrónico y de las actividades de navegación, y 
es posible sospechar también que su lugar como mediadora le haya permitido vivir 
–como mencionamos previamente- un proceso no regulado, ni sistemático, de 
formación política.  Por esta época, ya afianzada en la comunidad la importancia 
de la comunicación vía e-mail, Vilma Almendra se convirtió en una mediadora 
clave. Su  relación con el trabajo en la ACIN era ya del todo entusiasta y 
comprometida: “la pasaba bueno en las asambleas”, asegura.  
 
Un dato clave permite intuir que por esta época, hacia el 2004 -justo antes de 
empezar a estudiar comunicación social, gracias a una beca que le otorgó la 
Universidad Autónoma de Occidente-, inició también el trabajo de Vilma como 
productora y editora de información. En principio éste comienza  cuando le fue 
asignada la tarea de revisar periódicos on-line y de producir informes para la 
emisora. Este trabajo lo realizó durante dos años y ella misma afirma que fue 
neurálgico para movilizar a la población en torno a noticias claves, pero también 
para mantenerse informada y refinar una habilidad que sería vital para el posterior 
trabajo de editora de la página WEB: la capacidad para  seleccionar y jerarquizar 
información.  
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Para ello Vilma Almendra ya no sólo actuaba como una mediadora con dominio de 
la red, ni como redactora entrenada, sino también como un sujeto político que, 
desde sus criterios, usaba los recursos de la Internet para estimular procesos 
anclados a los intereses de la organización: sabía moverse en la WEB, al vaivén 
del movimiento indígena, y ya empezaba a sospechar lo que el movimiento 
indígena requería para moverse en la WEB. Vilma estaba entonces aprendiendo a 
desplazarse creativamente por la acción online y offline que ha sido crucial para la 
potenciación política de la ACIN.  
 
 
5. 2002- actual: Segunda página web, nacimiento y c onsolidación del tejido.  
“Para nosotros primero está el proceso y esto (la I nternet) es un medio, pero 
todo depende del proceso”   

 
 

La aparición de la segunda página WEB, ya bajo la administración de la 
organización, transforma de manera profunda el trabajo de Vilma en la ACIN. 
Vilma Almendra se sitúa rotundamente como productora no sólo de información, 
sino también de políticas para la regulación de la misma.  Ella misma afirma que 
por el año 2002 su formación política aún era deficiente, pero ya se evidencian 
algunos datos que revelan una suerte de astucia, soportada tal vez no en una 
formación política sólida pero sí en mayor conciencia de las preocupaciones de la 
organización.  Tal es el caso de la encuesta que el CIAT diseñó para evaluar los 
progresos del Telecentro y el uso de medios de comunicación en la organización. 
En este caso los coordinadores de Programas de la ACIN y Jorge Ayala y Vilma, 
como administradores del telecentro, revisaron la encuesta e identificaron que 
muchas preguntas estaban más orientadas a obtener información sobre las 
técnicas de cultivo que a evaluar el papel de los telecentros. La comunidad exigió 
que se reformulara la  encuesta y -aunque el CIAT lo hizo, continuó apoyando el 
proyecto hasta su culminación en el año 2003 y algunos funcionarios del CIAT 
siguen teniendo buenas relaciones con la Organización-  las relaciones entre 
ambas instituciones terminaron al finalizar el proyecto. 
 
En este punto es importante realizar una anotación. La narración de Vilma 
Almendra no permite distinguir con facilidad el yo del nosotros. Vilma habla en 
clave de nosotros (un nosotros que alude en ocasiones al Tejido, en otras a la 
ACIN y en el mayor de los casos al pueblo indígena colombiano) incluso para 
referirse a acciones que es posible identificar como exclusivamente suyas. Esta 
conciencia de grupo, comunidad y movimiento, se revela en el discurso pero es 
también resultado del fuerte  trabajo organizativo, que tiende a democratizar 
procesos, establecer conductos para la toma de decisiones y regular 
colectivamente los liderazgos personales.  
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En este momento, hacia el 2002,  el telecentro ya tenía cosas que contar.  La 
posibilidad de exponer ante la comunidad acciones concretas favoreció el 
empoderamiento de la población y posibilitó el apoyo colectivo para la formación 
del Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida en el año 2004. Es posible 
sospechar que las habilidades de Vilma Almendra como narradora hayan 
estimulado el proceso. La participación directa de Manuel Rozental en el Tejido de 
Comunicaciones implicó para Vilma y la comunidad una posibilidad de formación 
política más clara.  Con Manuel Rozental, según ella,  se gana la posibilidad de 
efectuar un análisis más complejo de coyunturas políticas que el movimiento 
identificaba como preocupaciones desde hace tiempo. Así, se profundizó en temas 
relacionados con la globalización y el neoliberalismo. Las posiciones de la 
organización adquirieron entonces una mirada estructural que permitió compensar 
las debilidades de la población en lo que respecta a la investigación y la formación 
lectora. (“Nosotros no investigamos (…) nos falta lectura”, afirma de nuevo Vilma).  
 
Pero tal vez el momento de formación política más central para Vilma consistió en 
la Consulta Popular contra el  TLC (2005).  La consulta fue el resultado de un largo 
proceso de discusión con la comunidad. Vilma Almendra se vio obligada a leer y a 
aprender sobre el TLC y el evento se convirtió para ella en el primer acto de claro 
activismo. Su trabajo rebasó las actividades de mediadora a las que en mayor 
medida se orientaba su acción hasta el momento.  Previo a la consulta, Vilma 
participó como movilizadora y educadora, una nueva dimensión de su papel en el 
Tejido de Comunicaciones, que ha persistido implícita y explícitamente hasta el 
momento. Durante la consulta,  debió transcribir, corregir y publicar en la página 
WEB informes periódicos. Así mismo, debió dominar cifras y tomar decisiones 
rápidas sobre la selección y publicación de información que se enviaba 
internacionalmente. Vilma y la Internet, fueron para la marcha un dispositivo clave 
de contacto y resonancia internacional y nacional.  
 
Tras la consulta y la visita “Por el País que Queremos” (ocurrida en julio de 2007), 
el lugar periférico de Vilma Almendra en la ACIN se tornó central.  Además de 
seleccionar noticias en periódicos on-line (y por lo tanto, de establecer criterios 
para la discriminación de información clave para la organización), Vilma escribe 
artículos y comentarios sobre éstas que son aprobadas por los líderes indígenas y 
los 15 miembros del Tejido de Comunicaciones, a través de la lista interna de 
contactos, las comunicaciones vía celular o el contacto directo. Así mismo, actúa 
como redactora (trabajo que en un inicio realizaba exclusivamente Manuel 
Rozental): recibe información de diferentes miembros de la organización y su labor 
consiste en corregirla, complementarla, circularla para su aprobación entre los 7 
consejeros de la ACIN y finalmente sugerir su publicación en la página WEB.    
 
Paulatinamente, Vilma Almendra ha ganado autonomía. Tiene un cierto margen de 
libertad para decidir cuándo y a quién consulta para publicar información.  Ella 
sostiene que existen acuerdos colectivos,  implícitos o explícitos, sobre los temas 
claves que pueden ser publicados sin consulta. En algunas ocasiones, cuando el 
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tema no es tan relevante y la información no contradice evidentemente las 
posiciones políticas de la ACIN, ella puede presionar para que se produzcan 
comentarios (como ocurrió en el caso de un artículo en defensa de Piedad 
Córdoba) o incluso tomar decisiones por sí sola.  
 
Sin embargo, ratifica Vilma Almendra, su dominio tecnológico, comparado con el 
de otros miembros del Tejido de Comunicaciones, es insuficiente. Su centralidad 
no está dada entonces por este aspecto, sino más bien por el tipo de relación y 
vínculo que Vilma sostiene con los artefactos tecnológicos.  Porque su gestión ha 
permitido reconocer  la Internet como un ambiente en el que “suceden cosas” y no 
sólo a través del que se pueden hacer cosas. El aparato no es entonces un medio 
para producir, sino un escenario para encontrarse con otros, movilizar ideas, dar 
continuidad y ejecutar acciones.  En conclusión, el lugar que Vilma ocupa en la 
Organización se lo debe no tanto a su superioridad técnica, como a su capacidad 
para dotar de creatividad política un territorio recién descubierto y sin embargo, 
hoy por hoy, vital para el movimiento indígena: la WEB. 
 
 
� La configuración de un agente intelectual de nuevo tipo  
 
 
Sostenemos pues que en Vilma Almendra convergen diversos trabajos y acciones 
que configuran un agente intelectual de nuevo tipo. Decíamos en la introducción 
de este documento, que los sujetos intelectuales modernos se han caracterizado 
por el valor y la legitimidad de su trabajo inmaterial (producción de ideas), el 
reconocimiento de sus obras (particularmente de obras escritas) y su nivel de 
ilustración (comprendida como acumulación de saberes especializados). La acción 
política, cuando emerge, aparecería en el intelectual clásico soportada en un 
ejercicio racional, resultado de su proceso de ilustración, que debería distinguirlo 
del sujeto meramente político, motivado más por las pasiones y las utopías.  De 
ahí que en la ciencia social siga defendiendo la frontera entre ideología y 
conocimiento, participación política y trabajo académico. 
 
A pesar de ello, resulta notable la emergencia de ciertos intelectuales –los 
educadores populares y los sociólogos de la IAP, por ejemplo- que han pretendido 
integrar el saber académico con la vocación política.  Resulta también evidente  la 
apertura, cada vez más robusta, de mercados laborales para profesionales de las 
ciencias sociales, en campos que, como el de la intervención social, estarían 
demandando no sólo apuestas académicas sino voluntad de transformación 
social.   
 
El trabajo de Vilma parece más cercano a estas formas emergentes de 
intelectualidad que a las que han caracterizado al trabajo intelectual moderno. A 
diferencia de este último, Vilma produce ideas de manera coyuntural (en tiempo 
real), sus obras son efímeras y algunas de ellas no se inscriben en las formas 
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tradicionales de las obras intelectuales, sino en las que suelen acompañar al 
activismo político (comunicados y panfletos, por ejemplo). Pero tampoco su nivel 
de ilustración y alfabetización tecnológica constituyen el aspecto más destacable 
de su acción intelectual.  Por otro lado, sus posiciones políticas se han configurado 
sin orden ni proyectos de formación, reguladas por la labor cotidiana, las urgencias 
del activismo y la mediación tecnológica. ¿Qué tipo de sujeto intelectual es Vilma 
Almendra? ¿Qué rasgos y elementos la configuran? 
 
En principio habría que reconocer que en Vilma Almendra confluyen saberes y 
disposiciones que a simple vista podrían identificarse como disímiles: pacto 
colectivo y pasional  con el movimiento y preocupación individual por su 
desempeño académico, dominio tecnológico y saber ancestral, compromiso con la 
organización y distancia de la misma, liderazgo individual, que se disuelve en un 
“nosotros” rotundo y constante. Tiempos lentos de tradición oral, acelere de 
cibernauta. Vilma Almendra  encarna un fuerte apego territorial y local, de 
identidad étnica y una clara militancia política que, paradójicamente, se gestó en 
procesos de  reconocimiento de la alteridad, las alteridades, favorecidos por la 
apertura, mediada tecnológicamente, de espacios abiertos e  internacionalizados.  
Su proceso de formación resulta también contradictorio: academia y militancia, 
aprendizajes políticos a partir de demandas de la organización y ruta sistemática 
de formación universitaria.  
 
Así mismo, si bien Vilma Almendra se presenta enmarcada en un “nosotros” (que 
es al mismo tiempo identidad étnica, organización y movimiento), también 
establece constantemente movimientos de reflexividad que le permiten ver a ese 
“nosotros” con distancia crítica: ese nosotros no leemos, no investigamos y no 
escribimos bien, no aplica para la estudiante de comunicación social que se ha 
destacado como redactora y que constantemente debe responder a las demandas 
de investigación y lectura que exige el trabajo académico.  
 
Por otro lado, Vilma trabaja en el Tejido de Comunicaciones. Es éste su empleo y 
el lugar en el que produce, atendiendo a Arendt, objetos con valor de uso 
colectivo. Su empleo supone la ejecución de por lo menos las siguientes tareas, 
todas ellas diversas y todas susceptibles de ser revaluadas según el curso de las 
demandas de la organización: 
 
� Gestión (en tiempo real) de contactos y procesos (convocatorias a 
proyectos, por ejemplo) relevantes para la organización. 
 
� Creación de obras (generalmente de textos on line) que responden a 
coyunturas inmediatas o de largo plazo de la organización.  
 
� Acompañamiento a las comunidades en eventos puntuales y difusión de 
resultados de reuniones y eventos a través de la radio y la página WEB. 
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� Educadora y alfabetizadora tecnológica de miembros de la organización. 
 
� Editora, gestora de información y promotora de la instalación de temas en la 
agenda de la organización.  
 
� Diseñadora de políticas de información.  
 
� Narradora y expositora de procesos en diversos eventos y procesos de la 
Organización.   
 
� Responsable del rendimiento público de cuentas. 
 
� Representante pública de la organización. 
 
� Co-diseñadora de criterios para las relaciones internacionales o foráneas de 
la organización.  
 
�  Líder movilizadora.  
 
Si estuviéramos aludiendo a una organización empresarial, Vilma Almendra 
encarnaría la figura del trabajador polivalente (que pone en juego las astucias del 
“rebusque”), al que no sólo se le exige tiempo de trabajo, sino la responsabilidad 
de reinventar y adaptarse a funciones cambiantes.  Gorz nombra a estos nuevos 
obreros  como obreros intelectuales. Coriat (1982), por su parte, reconoce esta 
figura como un “fabricante, tecnólogo y administrador”. En el caso de Vilma 
Almendra nos encontramos con una figura de esta naturaleza, en contextos no 
empresariales y atravesados por demandas políticas e informativas.  
 
El “empleo” de Vilma Almendra se concentra en la acción, tal y como la hemos 
definido previamente, que se materializa en obras y en trabajo material.  Si 
pudiéramos nombrarlo de esta manera, diríamos que, a diferencia de la propuesta 
de Gorz, no se trata en este caso de una “obrera intelectual”, sino de una 
“intelectual obrera”.   Esto es, una intelectual cuya acción es indivisible de las 
obras que produce, cuya acción emerge sólo en la relación con saberes técnicos, 
que se materializan en el ambiente tecnológico, y que serían impensables sin este 
vínculo. 
 
Así pues, Vilma produce bienes, ideas y métodos. Es una trabajadora 
multifuncional, encargada de un conglomerado de operaciones, poseedora de un 
conjunto polivalente de medios de trabajo, hábil en el ejercicio de lograr acuerdos 
con los miembros de su grupo.  Vilma ha conquistado pues la posibilidad de auto-
organizar sus labores, la posibilidad de desarrollar un rol laboral en el que 
evolucionan sus facultades y competencias y, sobre todo, ha conquistado la 
posibilidad de objetivarse en el trabajo en un  producto reconocible, como sentido 
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y  fin de su propia actividad. Todas éstas características propias de un trabajo que 
pretende liberarse de las condiciones del empleo clásico y que se emparentan con 
la noción de trabajo liberado. Afirmamos entonces que Vilma, tal y como el hacker 
que hábilmente describe Pecka, y la ACIN estarían hoy albergando expresiones 
concretas de trabajo liberado, en las que es posible encontrar una convergencia 
entre el trabajo creativo-poético, con el ejercicio físico-técnico y la dimensión 
política. 
 
Estaríamos hablando también de una trabajadora que no sólo pone en el empleo 
su tiempo y su experiencia, sino también actitudes y habilidades propias de su 
subjetividad.  Así, tras su trabajo como narradora se encuentra su carisma, tras su 
ejercicio de editora reside su agilidad mental, tras su actividad como gestora de 
contactos radica su astucia y sentido de la oportunidad. Todas ellas destrezas y 
disposiciones que se revierten en el empleo pero que se gestan -como sucede con 
los diseñadores y los publicistas, por ejemplo- no sólo en la práctica acumulada 
del trabajo sino también en la experiencia vital de los trabajadores. Vilma formaría 
parte de este núcleo de trabajadores que no se forman ya en el mundo del empleo 
sino por fuera de él. Un trabajador que no vende, su tiempo/fuerza laboral, sino 
también su personalidad, sensibilidad, estilo, vocación política. 
 
 De ahí que para comprender a Vilma como trabajadora –y para entender a otros 
trabajadores como ella- no nos bastaba con observar su escenario de empleo (los 
artefactos tecnológicos y la ACIN, por ejemplo), sino que resultaba necesario 
comprender su trayectoria biográfica. Sólo de esta forma es posible reconocer el 
trabajo que Vilma realiza actualmente en la ACIN –a diferencia de las labores 
descritas en los primeros hitos de su historia- no como un empleo, aunque lo sea, 
sino como una decisión anclada a otras que se tejen para constituirla como sujeto 
político.  
 
Es ésta una característica importante de lo que hemos denominado “trabajo 
liberado”. Estamos hablando en este caso de un trabajo que por supuesto moldea 
y regula las subjetividades, pero que también constituye una elección subjetiva.  
Así, a modo de ilustración, podríamos citar el caso de los artistas. Su trabajo 
configura sin duda un tipo particular de sujeto, pero –a diferencia del trabajo 
obrero- éste es el resultado de una elección de significaciones previas: la elección 
por un estilo de vida, por una necesidad de expresión artística y seguramente por 
una suerte de voluntad creadora. La Vilma, la actual, la del Tejido de 
Comunicaciones, que hemos visto trabajar y hablar de su trabajo con entusiasmo, 
no es el resultado de un mero moldeamiento.  Sus acciones políticas no son sólo 
la consecuencia directa y predecible del tipo de trabajo que realiza. Por el 
contrario, estas acciones –que han emergido sin duda de un modo coyuntural- han 
reconfigurado su trabajo y han actuado como disposiciones que transformaron y 
transforman la labor rutinaria de secretaria.  Vilma no se ha forjado en el contexto 
de un amplio de posibilidades creativas, por el contrario, han sido las restricciones 
de la coyuntura política y la falta de recursos, los que han permitido la emergencia 
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de una intelectual astuta, que diseña estrategias sobre la urgencia y que es capaz 
de hallar caminos en los recovecos de la agitación cotidiana del trabajo de la 
ACIN. En definitiva sostenemos que el lugar que Vilma ocupa en la Organización 
no es sólo resultado de un proceso azaroso, es también producto de una acción 
indivisible de su condición de sujeto y ciudadana, de su voluntad transformadora, 
sin la que su trabajo en la ACIN no estaría hoy tan entrelazado con su proyecto 
vital.   Hay pues, aspiración de liberación en este trabajo que ya no se asume 
como empleo y en el que Vilma, probablemente sin proponérselo, ha volcado –con 
muchos otros- sus apuestas históricas.    
 
 
Entrevista con Emilio Basto, indígena nasa del Nort e del Cauca. 
 
 
Emilio Basto es uno de los más antiguos miembros del proceso de comunicación 
en el norte del Cauca, es un comunicador comunitario que se desempeña en el 
área radial, específicamente como locutor de Radio Pa´yumat. Además hace 
acompañamiento a las veredas apoyándo los espacios de reflexión y decisión. 
 
“…Uno de los criterios de nosotros es también hacer acompañamiento a la 
comunidad, ya porque son noticias nacionales e internacionales toca usar la 
Internet, pero acá en lo local es la participación en las asambleas y la visita a la 
comunidad. Eso es lo que le gusta a la gente.  Además a nosotros como 
comunicadores nos corresponde acompañar a la gente y la comunidad”. 
 
¿Cómo te vinculaste a la ACIN y al trabajo en comun icación? 
 
Yo soy del resguardo de Munchique los Tigres en Santander de Quilichao y en 
1999, me dieron la oportunidad de capacitarme con un grupo de personas que 
querían aprender de comunicación. La ACIN hizo la convocatoria al Cabildo, el 
Cabildo en asamblea dio la información y allí mismo nos escogieron y así fuimos 
tres en representación del cabildo, porque como son 18 cabildos sólo había cupo 
para 3 de cada uno. Así empecé y desde allí me empezó a gustar más el trabajo 
con la comunidad. En el 2002 logramos gestionar una emisora comunitaria para la 
zona norte y allí me eligieron para ir a trabajar, así empezamos y a medida del 
tiempo fuimos apropiando otros medios hasta que en el 2004 formamos el Tejido 
de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida de la ACIN y 
desde ese entonces hago parte de ese equipo. 
 
¿Cuál fue la necesidad que usted tuvo para usar int ernet? 
 
La necesidad fue cuando empecé a trabajar mi programa radial, especialmente 
con lo informativo, en el caso del boletín, era una necesidad, porque yo qué hacía 
si no tenía una fuente allí al lado, si no tenía una noticia, mientras que uno allí 
rápidamente entra, es fue mi primera necesidad. Y después ya para empezar a 
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hacer investigación sobre la música, porque allí hay bastante información sobre 
biografía de artistas, por ejemplo de la música andina, social y colombiana. 
Entonces allí uno va investigando y metiéndole a la programación porque ya no es 
sólo presentar la canción sino hablar del autor y no va contando de cómo surgió, 
de dónde es y eso fue lo que más me llamó la atención y empecé a pensar que 
tengo que aprender. 
 
¿Para Usted qué es internet, según la experiencia q ue ha tenido? 
 
Es una herramienta que sirve para trabajar según las necesidades que uno tiene, 
es algo que facilita, si es tan sólo una herramienta  
 
Ustedes tienen una página web donde tienen informac ión nacional e 
internacional. ¿Cómo la utilizan y para qué les ha servido? 
 
Esta es otra herramienta, porque allí llega mucha información y además lo que 
circula en la ACIN es con más confiabilidad y tienen que pasar lo que es. Entonces 
nosotros bajamos la información de allí, pero en caso de continuación con las 
liberaciones de la madre tierra, allí llegan muchos mensajes de solidaridad y 
muchos correos que damos a conocer a través de la emisora, porque esos 
mensajes no son sólo para que los vean los consejeros o las autoridades, sino 
también para que la comunidad se de cuenta que tenemos solidaridad de varias 
partes del mundo, en nuestras reivindicaciones. Esos mensajes hacen que la 
comunidad se motive y se sienta acompañada para seguir trabajando. Son varias 
fuentes las que utilizamos, pero la página Web de la ACIN es la principal porque 
allí están los comunicados que emite la organización y sabemos que si están allí 
es porque los consejeros han autorizado. Entonces uno a penas llega abre la 
página baja los comunicados y se los hace conocer a la comunidad, como 
comunicados, pronunciamientos y todo lo que circula por la página. 
 
Usted mencionaba que hace parte de un Tejido de Com unicación en la ACIN. 
¿A parte de la radio qué otras áreas tiene ese teji do? 
 
Cuando hablamos del tejido de comunicación hablamos de varias áreas, está la 
radio, video, impresos e Internet, todo eso está en el mismo espacio, porque 
aunque es pequeño trabajamos organizados. Esto es así porque al principio era 
sólo radio, pero después nos dimos cuenta que había necesidad de otros medios. 
Por ejemplo, se necesitaron personas para que dieran a conocer la información a 
nivel internacional a través de la página y esto fue necesario para darnos a 
conocer con la gente que está por fuera. Entonces todo esto hizo que fuéramos 
organizándonos mejor y hoy en día tengamos un Tejido de Comunicación con las 
áreas de trabajo para acompañar a las comunidades en espacios de reflexión y 
decisión como las asambleas. 
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¿Qué es la asamblea? 
 
Es un encuentro, si es a nivel del resguardo y esta tiene 18 o más veredas, el 
gobernador manda representantes de todas para que participen. Es un espacio 
donde todos podemos hablar no es que va a ver una sólo persona hablando todo 
el rato, sino que sacan a trabajar en comisiones, la gente opina,  participa, 
propone y sí es de criticar también se hace, pero una crítica constructiva. Allí se 
van sacando lo que son las propuestas y si hay que mejorar algo, listo eso se 
tienen que hacer. Esto es el espacio de la asamblea. 
 
¿La radio cómo apoya espacios como la asamblea? 
 
Primero invitando a la comunidad, porque si hay una asamblea para dentro de 15 
días, a través de la emisora el líder, el gobernador o alguien del cabildo vienen y 
pone en aviso. Así se hace la convocatoria, ese día se manda a un corresponsal 
para que acompañe el evento, desde allá informa, hace la entrevista con el 
gobernador, los mismos jóvenes, las señoras y los señores que estén enterados 
de lo que se está hablando y todo eso sirve para dar a conocer lo que se está 
haciendo. Esto en la parte del cubrimiento porque la emisora está allí, pero 
también en las otras áreas como por ejemplo video, si dado el caso el cabildo 
solicita y se necesita que hagan filmaciones entonces ellos van recogen 
información, recogen imágenes que más adelante pueden servir para  hacer 
documental para después comenzar a socializar. Porque en una asamblea toda la 
gente no sale, algunos se quedan cuidando la casa, otros no van y entonces si el 
cabildo dice que toca socializar vereda por vereda se va con el materia y se 
cuenta todo lo que se hizo y los temas que se trataron. Eso le gusta mucho a la 
gente. 
 
Igual ha sido el apoyo desde internet, porque allí tenemos también un informativo 
local que se llama Kueta Susuksa  que significa en nuestra lengua materna sonido 
de los tambores, entonces nosotros llevamos las noticias se transcriben, se 
entregan y allí los encargados la suben a Internet, o sea a la página. 
 
¿Para qué sirve que la información de la comunidad se de a conocer afuera a 
través de internet? 
 
Lo que pasa es que desde allí se dice la verdad de lo que se está viviendo, porque 
sino la gente sólo escucha lo otro y por eso dicen “no vea esa gente que está 
marchado está apoyada por la guerrilla”, pero resulta que eso no es cierto, Sino 
que sacan esas versiones para hacer quedar mal la organización, pero nosotros 
desde acá decimos la verdad y hay mucha gente que está pendiente de todo lo 
que está saliendo por la página porque quieren saber que es lo que está pasando 
y saber la verdad.  
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Este internet ha servido mucho porque le hemos podido decir a la gente que no 
estamos con la guerrilla, que hay una comunidad que trabaja y estamos 
organizados, para que la gente no se quede sólo con lo que ve en la televisión, 
sino que pueda ver la otra realidad. Nosotros hemos estado luchado bastante para 
poder que se conozca la verdad y eso lo reconoce la gente que después de leer lo 
que sale en la página ha venido a visitarnos y puede dar cuenta que sí es verdad 
lo que nosotros decimos. Pero también ha servido la página para que periodistas y 
otras personas extranjeras vengan y nos visiten y sepan qué es lo que estamos 
haciendo, porque los medios de comunicación no dicen la verdad y nos han 
metido en problemas. 
 
¿Cuando mencionas a las Farc, es porqué hubo alguna  acusación a la 
comunidad específicamente? 
 
Una vez un senador de apellido Arenas dijo que el secuestro y extorsiones la 
hacíamos nosotros con el apoyo de la guerrilla y dijo que nosotros éramos 
guerrilleros  y terroristas. También cuando Uribe vino a un concejo comunitario y 
hasta ofreció plata por las cabezas de los líderes que recuperan la tierra, la 
Internet nos sirvió para explicarle a la gente que no es como ellos dicen las cosas, 
sino que si acá tenemos una lucha es por nuestros derechos, que no somos 
guerrilleros y que nuestra única defensa es el bastón de mando que tienen los 
cabildos. Entonces la página Web nos ha servido para decir la realidad de lo que 
sucede, porque muchas veces matan a una persona y dicen que fue porque 
estaba con la guerrilla y que allá lo encontraron, pero resulta que ha sido el mismo 
ejército. Entonces si desde afuera ven esto  y no hay otra versión eso lo van a 
creer, van a seguir diciendo que somos guerrilleros y que tenemos armas. Esto 
sirve para que la gente tenga otra información y así podemos inquietar por lo 
menos a la gente para que venga a visitarnos y conozca la verdad de primera 
mano. 
 
¿Se puede decir que internet ha servido para visibi lizar a nivel nacional e 
internacional, la realidad de la comunidad? 
 
Sí, es correcto. Eso ha sido así y es lo más rápido que se puede hacer, porque 
mientras vaya una persona a otro país a contar lo que está pasando se demora 
mucho, en cambio un mensaje por Internet llega de una y así vemos que mucha 
gente en el mundo nos está leyendo y se está enterando de lo que está pasando.  
 
¿Y este Tejido de Comunicación que articula medios de comunicación y 
espacios de participación, cuál es el objetivo que tiene? 
 
Visibilizar el proceso porque si hay estos medios que son apropiados debemos 
aprovecharlos, saber dar uso y a través de eso dar a conocer todo el proceso para 
que la gente se de cuenta. Además de cómo formar a la gente a través de los 
programas educativos y también para romper esa barrera como por ejemplo entre 
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afros y campesinos, porque no debemos estar separados. Nosotros buscamos 
como esos lazos de unidad de hermandad para poder trabajar con ellos, porque 
aquí tenemos un espacio totalmente abierto para que ellos también sientan el 
acompañamiento porque en la situación que estamos la necesidad es la misma y 
todos somos colombianos, todos somos pobres y debemos luchar por las mismas 
causas. 
 
¿Antes de pertenecer al Tejido, a qué te dedicabas?  
 
A la Agricultura, yo mantenía en la casa trabajando con cabuya, sembrando la 
comida como café, plátano, arracacha y todo para poder sostener a mi familia Yo 
permanecía echando pala y machete a sol y agua todo el día. Pero ya cuando 
inicié nunca pensé que iba a entrar a una emisora era tanto así que cuando 
empecé a estudiar lo de comunicación, yo apenas había echo quinto de primaria, 
mientras que los otros ya habían terminado el bachillerato y yo era el único que 
estaba quedado. Pero quise capacitarme, porque yo desde niño era aficionado 
para molestar con micrófonos, yo iba a la asamblea y cogía el micrófono y 
empezaba a molestar y lo mismo hacía con los megáfonos.  

 
Entonces cuando supe lo de la capacitación en comunicación yo me fue de una 
porque quería aprender y molestar a la gente en cuando sea, pero nunca me 
imaginé que iba a estar en una emisora. Otra cosa que me dificultaba aprender 
era que yo muy poco manejaba el Español y acá fue donde aprendí a hablar bien, 
pero mi sorpresa fue cuando Mauricio, el director, me dijo que yo había sido 
seleccionado para ser del equipo de base de la emisora y yo no creía. Yo le dije 
que no porque allí debía haber gente que supiera y yo no había estudiado, pero él 
me dijo que le hiciera. Así también me dijo el Presidente de la ACIN, que eso no 
importaba que lo importante era tener ganas y voluntad para hacer las cosas. 
 
¿Hablas de trabajar por una familia, es decir, que tienes compañera? 
 
Esto es un enredo largo, yo tengo 6 hijos. Pues cuando entré a trabajar acá tuve 
problemas y se desorganizó la familia, pero al tiempo me volví a organizar y allí 
esto con mi compañera  y viviendo con mis hijos.  
 
¿A los cuántos años te vinculaste a este trabajo? 
 
Hace 9 años, o sea a los 25. 
 
Durante toda esta experiencia, ¿Cuál crees que ha s ido la enseñanza que te 
ha quedado de todo esto? 
 
De entregar más hacía el proceso, porque antes yo casi no salía ni a las 
asambleas o más que a jugar, pero esto cambió y lo que tengo es un compromiso, 
porque si esta es la alternativa entonces lo que tenemos es que trabajar. Ahora 
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estoy más metido en las asambleas y cuando hay un tiempito que reunión en la 
junta y el trabajo para estar metido con ellos, entonces eso es una experiencia 
grande con el proceso, por ejemplo si ahora me dicen bueno Emilio venga lo 
necesitamos para sirva como presidente de junta o un alguacil del cabildo, pues yo 
me voy porque  a pesar de que no sé todo, pero a través de los recorridos que yo 
he hecho en la comunidad y la experiencia adquirida ya tengo una idea de cómo 
se debe trabajar. 
 
¿Para la comunidad Nasa qué es la comunicación? 
 
Para el pueblo nasa la comunicación es una herramienta, pero cuando hablamos 
de comunicación no es sólo radio o los medios apropiados. Nosotros 
comunicamos en todo momento, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy con 
mis hijos, cuando hablamos, cuando jugamos. Entonces allí estamos comunicando 
y lo mismo en toda la comunidad, porque con los medios apropiados tenemos una 
ayuda y eso es mucha ventaja, pero lo propio también existe. Entonces lo que hay 
que hacer es seguir construyendo y seguir trabajando. 
 
¿Antes de usar internet cómo hacías ese trabajo? 
 
Anteriormente para la información me tocaba salir a buscar, llamar y todo, porque 
como te decía sin la fuente al lado toca ir a buscarla y al mismo momento no lo 
puede sacar. Esto demandaba más tiempo, claro que ahora también es así con la 
información local porque nosotros tenemos que ir, hablar con la gente, visitar la 
vereda, hacer visitas, toca grabar y transcribir, luego se sacan las partes más 
fundamentales para poder emitir. Claro que lo de Internet también genera como un 
facilismo, pero uno debe saber que allí no siempre está la verdad y no caer en el 
error de hacer lo de los demás que es quedarse con lo primero que ven y no ir 
más allá de la información. 
 
¿En conclusión podemos decir que la radio es un med io para dentro de la 
comunidad e internet para fuera?  
 
Claro, lo otro es que si aún hubiera esa facilidad de que para lo local también se 
pudiera hacer con la Internet sería magnífico, pero yo creo que allí sino lo 
haríamos porque sería como perder esa cultura de poder visitar a la comunidad.  
Además si llega todo tan fácil nos volveríamos oficinistas, pero la idea no es esa, 
porque uno de los criterios de nosotros es también hacer acompañamiento a la 
comunidad, ya porque son noticias nacionales e internacionales toca usar la 
Internet, pero acá en lo local es la participación en las asambleas y la visita a la 
comunidad. Eso es lo que le gusta a la gente.  Además a nosotros como 
comunicadores nos corresponde acompañar a la gente y la comunidad. 
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¿Cuál es lo malo o qué desventaja ves en el uso de internet? 
 
Yo digo que el facilismo, pero todo depende del uso que le de uno, porque eso 
tiene tanta cosa que si uno no sabe se puede poner a aprender puras bobadas. 
 
 
Anexo C: Emisoras de la Red AMCIC 
 
 
En este cuadro está el listado de emisoras del Cauca filiares a la Red AMCIC que 
orienta el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC. 
 

Nombre de la 
Emisora 

Pueblo Indígena Localización 

Guambía Estéreo  Guambiano Zona Oriente – Municipio de Silvia 
Uswal Nasa Yuwe Nasa Zona Nororiente – Municipio de 

Caldono. 
Nuestra Voz Estereo Nasa Zona Occidente – Municipio de 

Morales. 
Renacer Kokonuco Kokonuco Zona centro – Municipio de Puracé 
Radio Nasa de 
Tierradentro 

Nasa Zona Tierradentro – Municipio de 
Belalcázar. 

Yanacona Stereo Yanakona Zona Sur – Municipio de la Sierra 
Radio Pa´yumat Nasa Zona Norte – Municipio de 

Santader de Quilichao. 
Radio Libertad Totoró Zona Oriente – Municipio de 

Totoró 
Radio Inzá Stereo Campesinos Zona Tierradentro– Municipio de 

Inzá. 
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Anexo D: Certificado del Premio a Mejor Medio de Co municación 
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Anexo E: Críterios para las Relaciones Externas 
 
 
“A lo largo de la historia, para nuestros pueblos indígenas las relaciones externas 
han sido un problema y una desgracia:  
 
Hemos sido invadidos, colonizados, humillados, investigados… 
Hemos sido considerados y tratados como "salvajes", "menores de edad". 
Todos o casi todos de una u otra manera se han aprovechado de nuestros 
pueblos. Por eso unos pueblos desaparecieron. Otros han entrado en la sociedad 
y cultura dominante; como peones y mano de obra barata. 
 
Otros hemos logrado resistir, pero a un precio muy alto.  
Como consecuencia de esta experiencia negativa, es muy difícil para los pueblos 
aceptar un proceso intercultural, entrar en un diálogo sincero con otros grupos o 
culturas: 
Unos rechazan toda relación considerándola un peligro, y se encierran en un 
etnocentrismo o indigenismo agresivo. 
 
Otros aceptan crear unas relaciones, pero con "malicia" y recelo sin un verdadero 
proceso intercultural; ni enriquecen ni se enriquecen; sólo buscan responder a 
unos "intereses", aprovechándose del otro. 
 
Otros actúan con ambigüedad: verbalmente rechazan las relaciones en nombre de 
su identidad o cultura, pero en la práctica asumen sin criterios muchos elementos 
externos, especialmente los vicios. 
 
En la actualidad unas comunidades indígenas, y entre ellas una parte del Pueblo 
Nasa, vivimos una situación nueva. Por un lado hemos crecido, estamos 
organizados, tenemos conciencia de nuestra identidad y nuestro plan de vida y 
hemos ganado unos espacios políticos…”48 
 
Por otro lado, el mismo conflicto armado en el país que arremete contra la 
comunidad y viola los derechos humanos los ha llevado a empezar a tejer 
resistencia pacífica con otros pueblos, porque saben que solos no pueden y 
unidos con otros tendrán más fuerza. Es así como desde hace unos años viene 
encontrándose con movimientos sociales y populares dentro y fuera del país. 
Compartiendo con otros pueblos indígenas, con campesinos, afros, intelectuales y 
entre otros grupos organizados que luchan por otro país posible y necesario. 
 
Así han logrado espacios amplios y ahora los miran con respeto y valoran la 
cultura y el proceso de resistencia. Hay un clima nuevo, que a corto o mediano 
plazo hace posible empezar un proceso de intercultural, un diálogo de par a par, 
                                                 
48 Documento redactado por el Padre Antonio Bonanomi para la organización. 
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basado en el respeto, la solidaridad recíproca, y  la valoración del proceso político  
y el Plan de Vida.  Que hacen parte fundamental de la minga con los pueblos. Por 
esto y con base a la experiencia con otros, nombramos unos criterios que 
posiblemente fortalecerán lo que ya están haciendo desde la minga con otros y 
que esperan aporten a la consolidación de las relaciones externas. 
 
 
 
� Conformación de un equipo para coordinar las relaci ones externas 
 
 
Es necesario organizar un equipo que se encargue de las relaciones externas, no 
necesariamente crear más cargos y rebuscarse plata, sino que desde cada tejido 
alguien se apersone para coordinar todo lo que tiene que ver con las relaciones 
externas. Este equipo, bajo la orientación y con la participación de un(a) 
Consejero(a) y del Coordinador del Tejido de Comunicaciones y Relaciones 
Externas para la Verdad y la Vida, que se reunirá a la mayor brevedad para 
establecer su agenda, sentido y funciones, a la vez que para completar un 
Proyecto de Resolución basado en los criterios propuestos.  
 
Este equipo debe incorporar con criterios claros, personas con experiencia, 
capacidad y vocación sobre el tema. O sea, plantear principalmente para qué las 
relaciones externas y por qué, además revisar, complementar y aprobar esta 
propuesta de criterios. La participación de las personas que deleguen desde los 
tejidos es muy importante, no sólo para la planeación, sino para el desarrollo de 
las mismas, ya que constantemente llegan peticiones de pasantías y apoyos para 
diferentes programas y no hay quien responda. Entre otras falencias que se 
presentan a la hora de responder hasta un correo electrónico. 

 

� Criterios para Investigaciones 

 

- Generación de saberes y conocimiento:  todo producto de procesos de 
investigación debe realizarse para beneficio de las comunidades y del proceso 
indígena respetando los lineamientos y principios que rigen la organización, sin 
que ello constituya un obstáculo para la crítica franca y para la autonomía de 
quienes realizan las investigaciones. Estos saberes y productos serán propiedad 
de la ACIN - Cxab Wala Kiwe, en condiciones mutuas y explícitamente convenidas 
con los investigadores. 

 

- Participación comunitaria:  la investigación debe aportar de manera concreta a 
las comunidades durante su proceso. Los encargados de la investigación deberán 
incluir la participación consciente y crítica de miembros de la comunidad en 
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procesos pedagógicos que combinen la reflexión y la práctica,  de modo que se 
transfieran oportunamente habilidades, destrezas y saberes necesarios para el 
proceso. 

 

- Reciprocidad:  principio que regirá y orientará los proyectos de investigación en 
todos sus aspectos para que los aportes y saberes que se generen sirvan tanto a 
quienes son sujetos de la investigación como a quienes la realizan con la plena 
participación de los primeros. La comunidad definirá lo que va a investigar y a 
aprender sobre quienes investigan y lo que será incluido dentro del proyecto de 
investigación, de manera que los saberes generados incluyan tanto lo que se 
averigua sobre la comunidad como lo que la comunidad aprende sobre la 
investigación sobre quienes investigan. 

 

- Difusión de Información:  el proceso de investigación y sus resultados parciales 
y definitivos se socializaran en las comunidades y con las autoridades a través de 
mecanismos que serán definidos de común acuerdo, para  que el seguimiento y 
aportes al proceso por parte de éstos se incluyan en todas las etapas del proceso 
investigativo. 

 

- Compromiso:  los proyectos realizados por investigadores externos en el Cxab 
Wala Kiwe se realizarán una vez se firme un convenio entre las autoridades y los 
investigadores en el que se acuerden y se hagan explícitas las anteriores 
condiciones. 

 

� Criterios para visitas al proceso 

 

1. Reciprocidad:  que  no se trate del uso técnico de equipos en los diferentes 
segmentos del tejido sino del sentido de la comunicación y del uso de 
herramientas para ponerla al servicio de la verdad y la vida. 

2.  Intercambios:  con salas de redacción acción, videoforos y recorrido que den a 
conocer el proceso y permitan recibir aportes y sugerencias, pero también, 
acuerdos  para proyectar apoyo al tejido. 

 3. Sostentabilidad : toda visita realizada por personas apoyadas por 
organizaciones y agencias de cooperación deben cubrir sus propios costos de 
hospedaje, alimentación y transporte. Y en lo posible, la agencia debe realizar un 
aporte o donación al Tejido como apoyo para el sostenimiento y realización de las 
actividades comunitarias. 
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4. Información:  dejar copia de todo el registro que realicen en la comunidad, 
como fotografías, audios y entre otros que nos permitan sistematizar estas 
experiencias.  

 

� Criterios para las pasantías 

 

Las pasantías son entendidas como la ampliación del equipo del tejido de 
Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos. Teniendo en cuenta que el 
Tejido es insuficiente para desarrollar su trabajo, por lo cual requiere de personas 
que a partir de su compromiso humano y social decidan prestar un servicio en 
éste. Cabe anotar que el Tejido no es un espacio para cumplir con requisitos 
académicos, sino un espacio para construir otra comunicación para otro país 
posible y necesario, en ese sentido el Tejido de Comunicación y Relaciones 
Externas para la Verdad y la Vida es una casa abierta, amplia, incluyente.  En la 
que el pasante recibe los beneficios de conocer otra cultura y un proceso social 
incomparable que enriquece su humanidad, y su profesionalismo,  y el Tejido 
recibe los beneficios de sus conocimientos, sensibilidad y compromiso social. 
Además y en ejercicio de la reciprocidad como principio, el Tejido se compromete 
a aportar en la medida de sus capacidades y posibilidades a definir y acordar 
mecanismos para apoyar con aportes concretos a las iniciativas de quienes 
realizan las pasantías y  a establecer otras para alcanzar objetivos comunes. 

De igual forma, se aplican todos los criterios para investigaciones (Generación de 
saberes y conocimiento, Participación comunitaria, Reciprocidad, Difusión de 
Información y Compromiso) y las siguientes recomendaciones: 

1. Reconocer la autonomía de las comunidades y respetar las decisiones, y los 
ritmos de la comunidad, dando la colaboración que sea   necesaria en la medida 
de sus posibilidades. 

2. Cubrir el costo de su estadía, transporte y alimentación ya que la organización 
no cuenta con recursos propios para financiar estas iniciativas. 

3. Las pasantías por parte de organizaciones y personas provenientes de 
procesos y comunidades de base que no cuenten con medios para realizar las 
visitas constituyen una prioridad para el Tejido. En consecuencia y en 
coordinación con quienes desean hacer la pasantía, el Tejido hará lo que esté a su 
alcance para aportar y movilizar recursos de fuentes diversas que faciliten la 
pasantía y su seguimiento. 

4. Ser prudentes y respetuosos en los diferentes espacios donde se interactúe con 
los líderes la comunidad en general. 

5. Tener la recomendación o aval de la Institución u organización a la que 
represente. 

6. Firmar un acta de compromisos donde pongan con claridad todos los criterios. 
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� Criterios para representar a la ACIN y a los Tejido s y Programas 

 

Las salidas, por invitación o iniciativa propia, son espacios para tejer con otros 
pueblos u organizaciones en el marco de la minga de los pueblos. Sus objetivos 
son: 

- Fortalecer, visibilizar y proteger el plan de vida. 

- Promover la Solidaridad Recíproca alrededor de propósitos y objetivos comunes. 

 

1. Aclarar a quienes invitan que las cartas se hacen llegar o se remiten 
oficialmente a la Consejería de la ACIN para su consideración y estudio. Las 
invitaciones no deben hacerse a personas en particular, porque es la organización 
que delega quien representa según la temática del evento a participar. En caso de 
que lleguen con nombre propio, la persona debe entregar la invitación para que 
sea la organización, según criterios, que delegue a quien corresponda. 

2.  Quien sale a representar es la persona que se reconoce por el proceso que 
tiene dentro de la comunidad, y por la experiencia y dominio del tema que se va a 
tratar en el evento -o por otros criterios organizativos que defina de manera 
explícita la autoridad responsable- y que se compromete a cumplir con estos 
criterios. La misión delegada debe tener unos objetivos y propósitos claros, 
concretos y realistas. Para cumplir con estos propósitos se prepara y se realiza la 
misión. 

3. El Tejido de Comunicación a través del correo de la ACIN canaliza las 
invitaciones y las hace llegar a la consejería para que en unión con los 
coordinadores de tejidos involucrados, según los criterios establecidos, decidan 
quién sale. Es decir, que si llega una invitación para hablar de resistencia pacífica 
se deberá tener en cuenta a todos los tejidos, en especial a la Guardia Indígena y 
con la consejería decidirán quién es el mejor candidato según la temática. Siempre 
que sea posible, la decisión de delegación se hará de manera colectiva en 
reuniones de los tejidos y equipos correspondientes. 

4. Las invitaciones que lleguen directamente a la Consejería y que recojan temas 
o agendas de la responsabilidad de los Tejidos, deben ser sometidas a la 
consideración y trámites por parte de los Tejidos para que sean estos quienes 
propongan la delegación de acuerdo con criterios explícitos. La Consejería puede 
proponer nombres de delegados y criterios que los sustenten. Estas medidas 
buscan que las decisiones sean transparentes, democráticas y que respondan de 
la mejor manera posible a los objetivos de la organización. 

5. Una misma persona no debería salir más de tres veces en el año, a menos que 
no haya otra persona capaz de hacerlo. Pues se debe tratar de rotar las 
participaciones siempre y cuando haya dominio del tema a presentar. 
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6. Las delegaciones son procesos pedagógicos, por ello en la medida de lo 
posible, las delegaciones deben incluir personas con experiencia y conocimiento 
probado, y personas con compromiso y capacidades a quienes la delegación sirva 
como aprendizaje y formación. Siempre que haya la posibilidad de que vaya más 
de una persona, este criterio debe tenerse en cuenta. El compromiso y capacidad 
para enseñar y aprender son criterios a  considerar en la decisión. 

 

� Responsabilidades antes de salir  

 
1. Estar enterados de manera general del contexto del país y en especial de las 
comunidades indígenas. Debe tener clara la posición política del movimiento 
indígena y conocer de las acciones que se están adelantando para que las 
visibilice. Para ello se debería acercar al Tejido de comunicación, donde le 
facilitarán información así como a otras personas, Tejidos o Programas según la 
temática que vaya a tratarse. No prepararse ni informarse adecuadamente con los 
Tejidos, autoridades y Programas para una delegación, va en contra de las 
responsabilidades que éstas imponen y por ello afectan de manera negativa y 
contraproducente los objetivos de la organización. 

2. Planear de común acuerdo con la Consejería, los Tejidos, Programas y 
autoridades el propósito, estrategias y contenidos de su participación, para que no 
sea solo dar a conocer la experiencia, sino que vaya con una propuesta concreta 
desde el proceso según el contexto del evento. 

3. Debe acercarse al Tejido de Comunicación con anticipación para preparar el 
material que llevará (presentaciones, videos, folletos, documentos, entre otros) 
para hacer su presentación. Además llevar proyectos, propuestas, materiales y 
productos para presentar y promover el proceso, y comercializar para recuperar 
costos y recolectar recursos para el proceso. 

4. Llevar tarjeta de presentación de la ACIN para entregar a los participantes que 
crea conveniente y hacer los contactos pertinentes que considere que pueden ser 
de apoyo a la organización. 

 

� Responsabilidades durante el evento 

 

1. En  la medida que sea posible, cumplir con los objetivos definidos, dar a 
conocer el material de la organización, presentar propuestas y proyectos, 
establecer contactos, acordar mecanismos de seguimiento y recoger recursos por 
venta de materiales y artesanías o donaciones. Todo dinero que se recoja 
pertenece a la organización y por ello debe documentarse cuidadosamente. 

2. Hacer lo que esté a su alcance para explorar y concretar nuevas posibilidades y 
perspectivas aprovechando al máximo la delegación con este propósito. 
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3. Dar el correo de la ACIN y el personal para hacer seguimiento y coordinar 
nuevas participaciones. 

4. Hacer un informe para la emisora o el Tejido (puede ser escrito, visual, audio, 
etc.) desde el lugar donde se realiza el evento, en la medida de sus posibilidades. 

5. Conceder entrevistas a los nudos externos del Tejido de Comunicación 
presentes en el evento. Previamente se le informará en caso que haya uno hacia 
donde se dirige. 

6. Gestionar la propuesta que se lleva desde la organización, que puede estar 
representada en un proyecto, una propuesta de acción política u otra actividad. 

 

� Responsabilidades al regresar 

 

1. Informar a la comunidad del evento y de su participación. Lo ideal sería entregar 
un informe escrito que permita conocer los resultados y hacer seguimiento de los 
logros obtenidos en su salida, pero si no es posible mínimamente debe acercarse 
a la emisora para dar una entrevista acerca de su salida. 

2. Entregar los nombres, direcciones de correo y nombre de las organizaciones a 
las que están vinculadas las personas que conoció, que cree que se pueden 
agregar a la lista de direcciones de la ACIN. Para enviar los boletines informativos 
de la organización. 

3. Traer material de las experiencias que conozca (documentales, folletos, entre 
otros) para que en el Tejido de Comunicación sean seleccionadas y dadas a 
conocer en los videoforos a la comunidad según la importancia. 

4.  Evaluar de manera crítica y colectiva el resultado de su misión frente a los 
objetivos planteados (Tejidos, Consejería, Programas, según sea pertinente), de 
modo que puedan establecerse los logros, compromisos y oportunidades, 
reconocerse las dificultades y limitaciones y establecer las lecciones, estrategias y 
tareas de seguimiento. En la medida de lo posible se diseñarán unos formatos de 
evaluación que servirán como guías para realizarlas y permitirán crear un 
acumulado que contribuya a sistematizar y fortalecer las misiones y delegaciones. 

 

� Criterios para presentar proyectos 

 

Los proyectos no deben entenderse como una forma de pedir limosna, el Plan de 
Vida no es un limosnero. La ACIN como representante zonal realizará la gestión 
necesaria para llevar adelante las acciones del plan de vida. En este sentido la 
ACIN es una organización respetuosa y respetable que desde su coherencia con 
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el plan de vida, desde su alternativa, aporta a la construcción de otro país y otro 
mundo. 

1. El plan de vida no se debe negociar por la necesidad de plata. Eso debe estar 
muy claro a la hora de presentar un proyecto. 

 2. Consultar bien acerca de la ong, organización o entidad que brinda financiación 
antes de aceptar cualquier tipo de apoyo. Es necesario presentar proyectos a ongs 
afines a nuestro proceso o que en todo caso respeten la autonomía de los pueblos 
indígenas. 

3. La persona que presenta un proyecto no es dueña de éste ni lo hace para 
garantizarse un empleo. Por lo tanto, se debe informar a la consejería o al 
programa encargado de este asunto para que todos manejen la información y que 
éste sea presentado a nombre de la organización. 

4. Los proyectos se deben definir y orientar participativamente, así sean 
elaborados por individuos o grupos. 

5. No son los de afuera quienes deben decir que necesitan, sino apoyar la 
elaboración y gestión según los requerimientos expresados por la organización. 
En caso de que se presente una oferta de recursos o proyectos por una 
organización externa, o alguna oportunidad, estas deben ser evaluadas de manera 
cuidadosa y crítica, según la temática y contenidos de la misma para establecer su 
pertinencia, oportunidad y las condiciones que demanda. De modo que en ningún 
caso la organización sacrifique su propia agenda y propósitos a los de otros 
intereses. Es indispensable establecer criterios explícitos, mecanismos de 
evaluación y equipos que hagan seguimiento cuidadoso estas ofertas y las 
agencias de las que provienen de modo que pueda definirse con claridad la 
conveniencia o no del proyecto. Los equipos que evalúen los proyectos o 
propuestas presentarán recomendaciones a la Consejería y autoridades de 
acuerdo con criterios claros. 

6. Debe crearse una base de datos con todos los proyectos existentes en la 
organización manejada por un programa de planeación bien organizado donde se 
registre a qué ong´s fueron presentados, quién lo financió o financia actualmente y 
qué proyectos hay pendientes para gestionar. Cada tejido debe elaborar esto para 
luego darlo a conocer de modo que haya un sitio dónde encontrar todo esto en 
caso de necesitar información y para entregar los informes a la comunidad. 


