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RESUMEN 

 

El presente Informe de Auxiliar de Investigación consiste en un Análisis Categorial que 

subyace de las diferentes formas de comunicación presentadas en los medios empleados 

por el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC para dar a conocer el pensamiento 

ancestral que soporta la plataforma de lucha de las comunidades indígenas del Cauca. En el 

informe se analiza la estructura de las emisoras virtuales administradas por la Asociación de 

Medios de Comunicación de Colombia, Red-AMCIC, CRIC.  

La investigación se realizó con base a la metodología cualitativa, está técnica ayuda a 

entender la importancia que alcanza los individuos o grupos en problemas sociales como lo 

plantea Cromwell J, (2009, pág.4). Se abordan las categorías de análisis para conocer el 

pensamiento ancestral que soporta la plataforma de lucha de la comunidad identificando su 

estructura política, económica, social.    

Una de las herramientas que se empleó fue la revisión del análisis de contenido, del 

Informativo Regional AMCIC. Con el que se logró establecer y analizar los componentes 

conceptuales producidos en sus formatos audiovisuales en la comunidad Indígena. El 

análisis determinó los titulares más relevantes para el Noticiero Regional AMCIC, estableció 

el tipo de contenido junto a las noticias de más interés, las fuentes de las que se apoyan 

para dar a conocer los temas más importantes del territorio. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Radio Indígena, Territorialidad, Tierra, Plan de lucha, Cosmogonía, Cultura.  
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ABSTRACT 

 

This Research Assistant Report consists of a Categorical Analysis that underlies the different 

forms of communication presented in the media used by the Regional Indigenous Council of 

Cauca-CRIC to publicize the ancestral thinking that supports the community's fighting 

platform. indigenous people of Cauca. The report analyzes the structure of virtual stations 

managed by the Colombian Media Association, Red-AMCIC, CRIC 

The research was carried out based on qualitative methodology, this technique helps 

to understand the importance of individuals or groups in social problems as Cromwell J, (2009, 

p.4). The categories of analysis are addressed to know the ancestral thinking that supports the 

community's fighting platform, identifying its political, economic, and social structure. 

One of the tools that was used was the review of the content analysis of the AMCIC 

Regional Information. With which it was possible to establish and analyze the conceptual 

components produced in their audiovisual formats in the Indigenous community. The analysis 

determined the most relevant headlines for the AMCIC Regional News, established the type 

of content along with the most interesting news, the sources that are supported to publicize 

the most important issues in the territory. 

 

KEYWORDS 

 

Indigenous radio, territoriality, Earth, Plan of struggle, Cosmogony, Culture. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Análisis de la Estructura Cosmogónica de los Relatos en los Medios de 

las Comunidades Indígenas del Cauca y su Relación con la Construcción de una Cultura de 

Paz para Colombia.” Es liderado por el Investigador, Orlando Arturo Sochimilca Socha. 

Propone analizar las Emisoras Virtuales de los pueblos Indígenas del Cauca, administrada 

por la Asociación de Medios de Comunicación de Colombia, Red- AMCIC, Consejo Regional 

del Cauca –CRIC y resolver el interrogante ¿Cómo se construye el discurso narrativo de 

empoderamiento étnico de las comunidades indígenas y cómo éste, contribuye con la 

construcción de una cultura de paz? (Sochimilca, 2019). 

El proyecto reconoce la importancia de estudiar la cosmogonía de las comunidades 

indígenas del Cauca y cómo construyen sus relatos para los medios y su contribución a la 

construcción de una cultura de Paz en Colombia. (Sochimilca, 2019). En la actualidad, el 

Consejo Regional del Cauca-CRIC es una organización que agrupa y representa 115 Cabildos 

y 11 Asociaciones de Cabildos que se dividen en 9 zonas. Legalmente constituido existen 84 

Resguardos de los 8 pueblos indígena del Cauca. Al CRIC, se le reconoce como una autoridad 

tradicional de los pueblos indígenas del Cauca, rigiendo como entidad pública de carácter 

especial. Los pueblos que agrupa el Consejo Regional Indígena del Cauca son: Nasa – Paéz, 

Guambiano Yanaconas, Kokonucos, Epiraras – Siapidaras (Emberas), Totoroes, Inganos y 

Guanacos. (Comunicadores indígenas Red-AMCIC, 2019). 

El proyecto plantea analizar la página web de los Pueblos Indígenas del Cauca, 

administrada por la Asociación de Medios de Comunicación de Colombia, Red –AMCIC, 

detallando la construcción de los relatos emitidos por sus canales propios para la edificación 

de una cultura en Paz. El estudio reconoce la importancia de estudiar a la cosmogonía 

indígena del Cauca, haciendo una revisión documental y el análisis de los contenidos para 

luego confrontarlo con la comunidad indígena. (Sochimilca, 2019). 

La Mesa Permanente de Concentración (MPC), se estableció desde el año 1996, un 

punto de encuentro entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, en La Ley 21 de 

1991 señala que….  
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A los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y 

económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos 

total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación Especial” 

(Mesa Permanente de Concertación, 2018). 

En el desarrollo de la investigación se comprende que los discursos narrativos se 

constituyen como un instrumento de poder étnico de los pueblos indígenas del Cauca, 

correspondiendo al fundamento mismo de la cosmogonía de los pueblos originarios; 

conocido como el Sumak Kawsay (el buen vivir) que hace referencia a “una nueva condición 

de contractualidad política, jurídica y natural, ha empezado su recorrido en el horizonte de 

posibilidades humanas, y de la mano de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia como lo 

menciona Dávalos (2008, citado por Sochimilca, 2019). 

Teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz en el capítulo Étnico de Paz nace la 

construcción territorial que garantice la vida, la cultura, identidad, la autonomía y la 

capacidad de los pueblos para decidir sobre su futuro y territorios. Dentro de Acuerdo Final 

para la Paz (2017) se considera que, éste debe constituir un escenario propicio para que a 

través de los medios se puede contribuir al desarrollo de una “Paz estable y duradera” en 

que se resaltan: 

El Acuerdo Final de Paz contempla un capítulo étnico, contenido en el punto 6.2 en 

el que reconoce que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de la paz, al 

progreso, al desarrollo económico y social del país, así como han sufrido condiciones 

históricas del conflicto y sus causas. Por esto, el capítulo busca propiciar las máximas 

garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus 

propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones (MPC, 2017) 

El alcance principal del proyecto es visibilizar el trabajo desarrollado por el CRIC y la 

Red AMCIC, en el contexto académico nacional e internacional, fundamentándose en las 

luchas indígenas por sus territorios en las diferentes regiones, se mantiene en sus lenguas, 

culturas, creencias y religiones, logrando un espacio político, social que se materializó en la 

Constitución Nacional de 1991, otorgado el control territorial y administrativo a las 

autoridades indígenas al reconocer la ley indígena como legitima dentro de sus territorios. 
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Uno de los postulados que hacen referencia en el marco teórico dentro de esta 

investigación es el concepto de multiculturalismo presente en la Constitución, el de 

“Interculturalidad” en el que la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas-(CDI) 

propone que las radios se han convertido en un puente de comunicación entre el mundo 

indígena y el no indígena como lo afirman la CDI (2011) y Castells (2011) citados por 

Sochimilca, 2019). 

Las investigaciones realizadas sobre las emisoras indígenas, tal como lo señala Óscar 

Julián ( 2012) es la falta de reflexión sobre las tecnologías por lo que propone Cuesta (2012) 

[…] observar cómo el lenguaje radiofónico permite representar y poner en común la 

cosmovisión de los pueblos indígenas, y cómo lo radiofónico, que tiene un lenguaje 

estructurado y estipulado desde la modernidad occidental, es resignificado y re-articulado 

desde la cosmovisión particular y las prácticas culturales de los pueblos indígenas (citado 

por Sochimilca, 2019). 

El proyecto hace parte de la línea de Investigación del programa de Comunicación e 

Innovación Social, es realizado por el investigador y profesor Orlando Arturo Sochimilca 

Socha, en respuesta a los procesos de fortalecimiento de las comunidades indígenas del 

Cauca, su aporte es social a la comunicación como una herramienta para fortalecer y 

visibilizar las dinámicas culturales, procesos políticos y sus derechos presentes en la 

Constitución Política, y la falta de abandono por parte del Estado. También buscar analizar 

las formas de producción mediática de los indígenas del Cauca para generar la construcción 

de apoyo frente a la contaminación de las fuentes naturales. 

La metodología abordada para esta investigación se fundamenta en el enfoque 

cualitativo, utilizando el análisis documental como lo plantea Gutiérrez –Sánchez en lo que 

se hace una diferencia ordenada de cada uno de los elementos de manera separada, en la 

que se realiza una inducción en que se analiza casos particulares para llegar a la conclusión 

y de esta manera se llegar a la conclusión como lo cita (Sochimilca Socha). El instrumento 

principal de la investigación es la revisión Bibliográfica, documental como lo define Manuel 

Rodríguez, “…la investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 
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material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada”. 

 



 

 
 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

La representación de los pueblos indígenas estadísticamente es tan sólo un 3.5% de 

la población colombiana. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE, 2019) tras el censo realizado en el año 2018, la población que se auto reconoce como 

indígena es cerca de 1'910.000 personas. Esta cifra corresponde a más de ochenta etnias 

diferentes con sus correspondientes lenguas, dispersas por el territorio Nacional 

Colombiano. Los pueblos indígenas hacen parte de los imaginarios políticos, y sus luchas se 

han mantenido en torno al reclamo de sus territorios ancestrales, en el esfuerzo por 

mantener sus lenguas, culturas, creencias y religiones. A pesar de la transformación, la 

modernización, la globalización y desplazamiento forzado, la ausencia del Estado, según la 

última cifra del DANE, los pueblos indígenas colombianos han crecido un 36%. 

Las comunidades indígenas se han mantenido por décadas de lucha al reclamo de sus 

territorios ancestrales, la preservación de sus culturas, tradiciones, lengua y las creencias. 

En el caso de Colombia la reforma constitucional de 1991 fue el comienzo de la 

transformación más importante en la política, cuando el movimiento indígena colombiano 

se convierte en uno de los protagonistas más visible para presionar una reforma 

constitucional. 

Con ello los movimientos sociales indígenas y las organizaciones populares indígenas 

lograron la inclusión de dos líderes indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente: 

Lorenzo Muelas (Guambiano) y Francisco Rojas Birry (Emberá Katio) quienes jugaron un 

papel importante para mantener los asuntos indígenas sobre la mesa de discusiones y 

asegurarse de que fuera un tema central. (Rodríguez & El’Gazi, 2007, pág. 241). 

Como resultado, la Constitución de 1991 cede el control territorial y administrativo a 

las autoridades indígenas, reconoce la ley indígena dentro de sus territorios, declara a las 

lenguas indígenas como lenguas oficiales y garantiza dos curules en el Senado Nacional para 

representantes indígenas; con base a tres argumentos expuestos por Rodríguez & El’Gazi, “Las 

diferencias culturales, la especificidad de las necesidades y la deuda histórica del Estado 
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colombiano hacia las comunidades indígenas- la Constitución de 1991 reconocen que los 

pueblos indígenas colombianos merecen un trato diferencial por parte del Estado.” (2007, 

pág. 242) 

Estos argumentos sirvieron para que en el marco legal se ratificara mecanismos de 

protección a los pueblos indígenas colombianos. La Constitución de 1996, por efecto de la 

ley 335 ordena al gobierno colombiano a garantizar el acceso de los pueblos indígenas a los 

medios. Está ley específica que: 

El Estado garantizará a los grupos étnicos el acceso permanente al uso del espectro 

electromagnético y a los servicios públicos de telecomunicaciones y medios masivos de 

comunicación del Estado, la creación de sus propios medios de comunicación en sus 

diferentes modalidades y la realización del plan de desarrollo para los grupos étnicos, con 

criterio de equidad, reconocimiento de la diferenciación positiva, la igualdad de 

oportunidades y justicia distributiva acorde a la legislación de las comunidades, con el objeto 

de garantizar sus derechos étnicos, culturales y su desarrollo integral. 

La ley 335, como lo mencionan Rodríguez & El’Gazi, permitió el surgimiento de la radio 

indígena, aunque en Colombia las emisoras indígenas, lograron sus licencias como “radios de 

interés público”, una categoría legal reservada a las entidades públicas como el gobierno 

municipal o universidades públicas. 

Las licencias son asignadas a los Cabildos, Gobernadores, autoridades legales indígenas 

reconocidas por el gobierno central. Sin embargo, esta categoría impide a los pueblos indígenas 

financiar sus emisoras a través de anuncios locales, forzándolos a depender de subvenciones y 

patrocinios. (Rodríguez & El’Gazi, 2007, pág. 245) 

La radio como lo menciona Valderrama (2009) citado por Cuesta (2012, pág.178) al 

ser comparada cuantitativamente por otros medios, tienen una menor acogida: se investiga 

y se publica más sobre la televisión y el segundo lugar sobre la prensa. Las investigaciones 

sobre los medios de comunicación afirman es sus indagaciones son de menor frecuencia. La 

ausencia de las investigaciones sobre la política de la radio y de la prensa no permite conocer 

acerca de la contribución de estos medios a los procesos de participación, democratización, y 

libertad de expresión de los individuos y de las comunidades. 



 

 
 

 

La radio es un medio del que menos estudios se han efectuado y por otro lado la 

cultura indígena a raíz del desplazamiento forzado, el abandono por parte del Estado tiene 

poca frecuencia de asociación con investigaciones sobre medios de comunicación. Por lo cual, 

una investigación sobre las radios indígenas tiene importancia porque no se ha revisado lo 

suficiente, en la manera como el lenguaje radiofónico como lo expresa Óscar Julián, (2012) 

citado por (Sochimilca, 2019) “representar y poner en común la cosmovisión de los pueblos 

indígenas, y cómo lo radiofónico, que tiene un lenguaje estructurado y estipulado desde la 

modernidad occidental, es resignificado y re-articulado” por la cultura indígena. 

En relación con investigaciones sobre las radios indígenas y la capacidad de 

interrelacionarse en el entorno, las comunidades indígenas han tomado la radio para expresar 

sus necesidades, desde la creación de la Mesa Permanente de Concertación-(MPC) que se 

entable desde 1996, en donde la radio: 

…se ha convertido en el punto de encuentro y del relacionamiento de más alto nivel entre los 

Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional, allí se consultan con los pueblos indígenas las 

medidas administrativas y legislativas en los términos que establece el Convenio 169 de la 

OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 (Mesa Permanente de Concertación, 

2018) 

De acuerdo con Sochimilca (2019) al reducir las posibilidades de la información, la 

comunicación radiofónica se convierte en un instrumento de visualización del pensamiento 

indígena colombiano, como un nuevo escenario, que carece de divulgación por la industria, 

en la que la radio indígena, se piensa como espacio de expresión de minorías, de memorias 

culturales porque los propósitos son diferentes. 

Según los trabajos de Uribe-Jongbloed y Peña (2008) citado por (Cuesta Moreno, 

2012) las comunidades indígenas y raizales, dadas sus prácticas culturales cimentadas en las 

tradiciones orales, han encontrado en la radio una herramienta mediática principal, y como 

una ventaja el bajo costo del medio. Los autores hacen énfasis en decir que la producción 

radial en lenguas indígenas permite su conservación. Sin embargo, en los hallazgos de la 

indagación descubren, en las emisoras que analizan, que el uso del lenguaje es escaso: 

El desconocimiento del idioma por parte del equipo de trabajo de las emisoras indica que 
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inscriben al medio en el área de prestigio exclusiva del español. Esto es una clara muestra 

de cómo este medio, en vez de convertirse en un nuevo dominio para el idioma minoritario, 

ayuda a aumentar el prestigio del idioma mayoritario y, de este modo, a incrementar el 

peligro de extinción de la lengua (Uribe-Jongbloed y Peña, 2008, p. 363). 

La importancia de contribuir al “Análisis de la Estructura Cosmogónica de los Relatos 

en los Medios de las Comunidades Indígenas del Cauca y su Relación con la Construcción de 

una Cultura de Paz para Colombia” en calidad de auxiliar de investigación es contribuir 

desde sus conocimientos aprendido como estudiante a lo largo del trayecto de formación 

académica, en la que se tiene la posibilidad de ampliar el conocimiento de los escenarios de 

los pueblos indígenas a través de sus Emisoras virtuales que se agrupan en CRIC, en especial 

en especial en el informativo Regional AMCIC. 

Las comunidades indígenas están desarrollando sus propias propuestas para el 

desarrollo progresivo comunicativo de su comunidad. El Análisis de investigación tiene 

como propósitos dar a conocer el aporte social, visualizar las dinámicas culturales, analizar 

las producciones mediáticas de los indígenas del Cauca y la construcción de la comunicación 

en el plan de lucha y la preservación de su cultura, dentro de sus procesos políticos 

presentes en la Constitución Políticas, en que se busca el respeto de sus derechos. 



 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación tiene como propósito aportar a la línea que adelanta el programa de 

Comunicación e Innovación Social, en el “Análisis de la Estructura Cosmogónica de los Relatos 

en los Medios de las Comunidades Indígenas del Cauca y su Relación con la Construcción de 

una Cultura de Paz para Colombia.” 

Para los indígenas, los medios de comunicación comunitario son fundamentales 

porque les permite contar sus propios relatos, historias, mostrar experiencias de desarrollo 

local en el que se logra fortalecer su cultura e identidad. (Peña Sarmiento, 2012). 

El propósito del presente análisis es categorizar las diferentes formas de 

comunicación que emplean los indígenas de Cauca, a través del CRIC, se busca conocer el 

pensamiento ancestral que soporta la plataforma de lucha de la comunidad, identificando su 

estructura. El análisis de la investigación como menciona Sochimilca (2019) 

…tienen mucho que aportar a la realidad Nacional, han soportado la violencia desde 

la conquista y a pesar de todo, continúan ejerciendo control sobre sus territorios, proponen 

como modelo de vida La Ley de Origen ciencia tradicional de la sabiduría y del conocimiento 

ancestral indígena para el manejo de todo lo material y lo espiritual. (Sochimilca, 2019) 

Por su parte las licencias otorgadas como “radio de interés público” son asignadas a 

los gobernadores, autoridades indígenas reconocidas por el gobierno central, sin 

embargo, como esta categoría impide a los pueblos indígenas financiar sus emisoras 

a través de anuncios locales, forzándolas a depender de donativos y patrocinios, la 

legislación colombiana no permite que las emisoras indígenas transmitan en red. 

(Rodríguez & El’Gazi, 2007, pág. 244). 

Al observar las pocas investigaciones en Colombia, se busca aportar y dar a conocer las 

formas de comunicación que emplean los indígenas del Cauca, y dar a conocer su estructura 

propia. Finalmente, como lo menciona Rincón, y otros. 

Cada comunidad indígena presenta un conjunto único de prácticas y expresiones 
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culturales, una posición específica en términos de movilización política, demandas 

políticas a los gobiernos centrales, un sistema particular de relaciones políticamente 

permeadas con comunidades vecinas y una relación específica con las arenas 

internacionales y globales. (Rincón,2007, pág. 257). 

Los medios informativos tienden a simplificar como lo explica Tunubalá (citado por 

Rodríguez y El’Gazi, 2007).  

…el sufrimiento de las comunidades indígenas en regiones del conflicto armado 

presentándolo como resistencia indígena a las organizaciones guerrilleras. Las 

comunidades indígenas no sólo rechazan a las organizaciones guerrilleras, sino otras 

cuestiones relacionadas, incluyendo la militarización de la vida, la resolución del 

conflicto por vías violentas y la intrusión de órdenes sociales ajenos -incluyendo el 

Estado central y su ejército- en sus territorios y comunidades (pág. 246) 

El análisis tiene como utilidad metodológica, ya que sirve como base para el Análisis 

de la Estructura Cosmogónica de los Relatos en los Medios de las Comunidades Indígenas 

del Cauca y su Relación con la Construcción de una Cultura de Paz para Colombia. Aporta a 

investigaciones futuras que utilicen metodologías compatibles de manera posibiliten 

análisis que contribuyan al conocimiento ancestral mediático en el que su base primordial 

es el reclamo de sus territorios ancestrales mediante el Plan de Lucha, la preservación de la 

cultura, tradiciones, lenguas y creencias. 



 

 
 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Como propósito general del trabajo que se propone, en calidad de Auxiliar de 

Investigación, se ha establecido: Elaborar el mapa de las categorías que subyacen de las 

diferentes formas de comunicación presentadas en los medios empleados por el CRIC para 

dar a conocer el pensamiento ancestral que soporta la plataforma de lucha de las 

comunidades indígenas del Cauca. 

 

Actividades 

 Analizar la estructura de las emisoras virtuales de los pueblos indígenas del Cauca, 

administradas por la Asociación de Medios de Comunicación de Colombia, Red- AMCIC, 

Consejo Regional del Cauca –CRIC. 

 Identificar la estructura conceptual que operan las comunidades indígenas del Cauca y su 

Construcción de paz en Colombia, a través del informativo AMCIC. 

 Diseñar un mapa de categorías en el que se distinga el pensamiento ancestral que 

soporta la plataforma de lucha de las comunidades del Cauca. 

En el presente Análisis categórico se utiliza la metodología cualitativa, porque ayuda 

a entender la importancia que alcanza los individuos o grupos en problema social o humano. 

Cromwell J, (2009, pág.4) citado por Monroy Avendaño Así mismo se aborda las categorías 

de análisis que su subyacen de las diferentes formas de comunicación presentadas en los 

medios empleados por el CRIC, conociendo su pensamiento ancestral que soportan la 

plataforma de lucha de la comunidad identificando como es su estructura política, 

económica, social. 

Para el desarrollo del análisis propuesto, se realiza una un mapa de categorías en las 

que se puedo analizar los componentes conceptuales producidos en los formatos 

audiovisuales de la comunidad indígena del Cauca sustentado Gutiérrez-Sánchez (citado por 

Sochimilca, 2019) en que: 

Se distingue las partes de un todo y se procede a la revisión ordenada de cada elemento por 
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separado, además se realizará desde la inducción ya que se analizarán casos particulares para 

llegar a una conclusión y de esta se realizará la propuesta producto de esta investigación. 

(1990, p.133). 

Una de las herramientas que se emplean es la revisión del análisis de contenido, del 

Informativo regional AMCIC. Con el que se logre establecer y analizar los componentes 

conceptuales producidos en sus formatos audiovisuales en la comunidad Indígena. 

La investigación se apoya en el instrumento propuesto por Manuel Luis Rodríguez en 

que define: 

Para los efectos de este Esquema de Clases, la investigación bibliográfica y documental como 

un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada 

(Rodríguez M. L., 2013). 

El Análisis Categorial de las diferentes formas de comunicación presentadas en los 

medios empleados por el CRIC para dar a conocer el pensamiento ancestral indígena que 

soportan las plataformas de lucha de las comunidades, se realizó sobre la base del siguiente 

diseño: 

1. Cronograma de actividades para el desarrollo de la estructura de categorías en las 

diferentes formas de comunicación en los medios empleados por el CRIC 

2. Formulación del propósito de investigación. 

3. Revisión documental. 

4. Seguimiento informativo AMCIC 

5. Construcción de categorías 

6. Análisis categorial frente a temas tratados en informativo 

7. Elaboración de conclusiones e informe final 

 

La conformación de las actividades a realizar se estableció mediante el siguiente 
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cronograma: 

 

Tabla 1Cronograma de actividades por semanas 

CRONOGRAMA SEMANAS 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión General del 

tema a investigar. 

                

Formulación de los 

propósito de 

investigación. 

                

Revisión documental.                 

Seguimiento 

informativo AMCI 

                

Construcción de 

categorías 

                

Análisis categorial 

frente a temas tratados 

en informativo 

                

Elaboración de 

conclusiones e informe 

final 

                

Sustentación                 

Fuente: Elaboración propia tomado de la firma de acta de compromiso como auxiliar de investigación. 

 

 

 



 

 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La presentación de los resultados obtenidos para el Análisis categorial de las diferentes 

formas de comunicación presentadas en los medios empleados por el CRIC para dar a conocer 

el pensamiento ancestral indígena que soporta la plataforma de lucha de sus comunidades en 

el Cauca se realizó de la siguiente forma: 

La metodología se desarrolló en dos fases simultáneas de investigación. La primera 

fase consistió en la elaboración de un manual de compromisos para el desarrollo del análisis 

de la investigación en la que se establece un cronograma de actividades, constituyendo las 

semanas y el desarrollo de cada compromiso. 

La segunda fase, es la revisión general del Análisis de la Estructura Cosmogónica de 

los Relatos en los Medios de las Comunidades Indígenas del Cauca y su Relación con la 

Construcción de una Cultura de Paz para Colombia, en la que se estableció la construcción de 

un propósito en que se desempeña el rol de auxiliar de investigación. 

Dentro del desarrollo metodológico se contextualiza el origen del CRIC, su estructura 

política, descripción geográfica, desarrollado sus principios de lucha. 

 

Contextualización de la Comunidad Indígena del Cauca 

Con respecto a los hallazgos referentes al origen del CRIC, a continuación se presentan 

los resultados: Los pueblos indígenas del Cauca, en sus últimos cuarenta años han generado 

propuestas acciones no violentas en torno a las recuperación y el fortalecimiento y la 

protección sus culturas, en su ejercicio de su autonomía, y el desarrollo de su proyecto 

político y el fortalecimiento de sus culturas, el desarrollo político como la “construcción de 

un nuevo país y un mundo posible y deseable” (Hernández Delgado, La Resistencia de los 

Indígenas del Cauca, 2006). 

Dentro del desarrollo y la revisión del análisis categorial de las diferentes formas de 

comunicación presentadas en los medios empleados por el CRIC para dar conocer el 

pensamiento ancestral indígena que soporta la plataforma de lucha de sus comunidades en 
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el Cauca, se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Origen del CRIC    

Como lo menciona Bolaño Graciela, El Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC nace 

en respuesta a un auge de luchas agrarias en el país, al despojo de sus tierras en los períodos 

coloniales ante el crecimiento de la desintegración de sus culturas y el debilitamiento de sus 

tradiciones. (1998, pág. 122) 

Se originó el 24 de febrero de 1971, en Toribío por siete Cabildos de igual número de 

resguardos indígenas. El primer comité ejecutivo por represiones de los terratenientes y la 

poca organización no se mantuvo sino, hasta el mes de septiembre de mismo año se realizó 

en Tacueyó el segundo congreso en el que se formaron los puntos del programa política en 

toman las enseñanzas de los líderes como La Gaitana, Juán Tama y Manuel Quintín Lame, con 

lo cual las comunidades mantienen la lucha por lograr la aplicación de la ley 89 de 1890. La 

estructura Organizativa de CRIC está agrupada por más del 90 % de las comunidades 

indígenas del Cauca (CRIC, s.f.). En la actualidad el CRIC, está representado de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 1 Estructura Organizativa CRIC 

Fuente: Elaboración propia tomando (Consejo Regional indígena del Cauca -C.R.I.C., 2018) 

 

En la actualidad (Consejo Regional indígena del Cauca -C.R.I.C., 2018) representa 115 

Representa 
115 

CABILDO 

CRIC agrupa el 
90% de las 

comunidades 
Cauca 

9 ZONAS 
11 

Cabildos 
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Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas. Legal 

constituidos existen 84 Resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: Nasa – Paéz, 

Guambiano Yanaconas, Coconucos, Epiraras – siapiraras (Emberas), Totoroes, Inganos y 

Guanacos. Se le 

reconoce como Autoridad Tradicional de los pueblos indígena del Cauca, es una 

entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, 

producto de un sinnúmero de compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos 

indígenas de esta parte del país. 

Las decisiones de vida las toma el Congreso Regional Indígena. En él se definen 

políticas y se proyecta el qué hacer en lo económico, social, cultural, territorial, ambiental, 

jurídico, entre otros. Determina también, acciones, estrategias y nombra los consejeros para 

un periodo de dos años. La CRIC se encarga de reconstruir y fortalecer los planes o proyectos 

de vida de los pueblos indígenas del Cauca. Reivindicar y desarrollar nuestros derechos 

constitucionales, económicos, sociales y culturales y fortalecer el proceso de autonomía 

territorial, ambiental, política, económica, educativa, salud y derecho propio. 

El CRIC se fundamenta en el impulso de proyectos productivos, educación, salud, 

teniendo como principios la Unidad, la tierra, la cultura, cimientos de la búsqueda de la propia 

autonomía, defendiendo los derechos fundamentales y específicos de los pueblos indígenas 

en los que ha implementado equipos de capacitación, apoyo jurídico para sus territorios. 

(CRIC). 

 

Estructura del CRIC 

Su organización se divide de manera Local, Zonal, Nacional. La distribución Local, es 

de los cabildos indígenas de territorio y proyecto comunitario. El nivel Zonal, son las 

asociaciones de los cabildos Y/ cabildos mayores. A nivel Nacional es la Organización Nacional 

Indígena de Colombia ONIC. Constitución, ampliación, saneamiento y legalización de 

resguardos indígenas. desarrollando y orientando a los cabildos, asociaciones y comunidad 

indígena y no indígena. (CRIC;, s.f.) 
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Descripción geográfica del CRIC 

Las entidades territoriales en las comunidades indígenas son dirigidas por el Consejo 

Regional Indígena, en la actualidad según el DANE, (2019) la población indígena corresponde 

a un 3.5% de Colombia. La población corresponde a más de ochenta etnias diferentes con sus 

lenguas, dispersas por el territorio Nacional Colombiano. Los pueblos indígenas que 

confirman el CRIC están ubicados en el departamento del Cauca, al sur del país. En el Cauca 

se encuentran 8 grupos étnicos los Yanaconas, Ingas, Kokonucos, Totoroes, Paéces, 

Guámbianos, Esperara y los Siapidara. (CRIC, s.f.) 

Se encuentran establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. En el norte es una 

región que hace parte del Valle geográfico del río Cauca, cuyos pobladores son comunidad 

negra. La costa pacífica caucana es la zona geográfica compuesta por manglares, y selva 

húmeda surcada por numerosos ríos y caños que son vía de acceso a las partes alejadas. Al 

oriente del departamento está ubicada sobre la cordillera central la población Paéces, 

Totorós, Kokonucos y guámbianos. En el sur del departamento está formado por el Valle del 

Patía, el macizo colombiano y la Bota Caucana. (Sistema Nacional de formación Cultural, 

2019) 

Las comunidades indígenas están localizadas en la zona Andina, y la llanura del 

pacífico. La zona Andina comprende la cordillera Central, el altiplano de Popayán, la Fosa del 

Patía, la cordillera Occidental, la planicie aluvial de los ríos Cauca y Palo y la zona de 

piedemonte amazónico en la baja Bota caucana. La llanura del pacífico por las zonas del 

litoral, las zonas aluviales de los ríos y por pequeñas colinas y mesetas. (CRIC, s.f.) 

Los pueblos indígenas que se agruparon en el Consejo Regional Indígena del Cauca 

son el Pueblo Páez; este grupo étnico con más de 120.000 habitantes se encuentra en la zona 

de Tierradentro sobre a cuenca del río Páez y tiene sus asentamientos en la cordillera 

occidental, central, en la zona norte. Conserva el idioma propio que es el Nasa Yuwe. (CRIC, 

s.f.) 

La comunidad Totoró está compuesta por aproximadamente 5.000 habitantes 

ubicados en la zona oriente en el municipio de Totoró sobre la vertiente oriental de la 

cordillera central, su idioma propio es el Namoi Namtrik. (CRIC;, s.f.) 
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El pueblo indígena Guambiano habita en la zona oriente del Cauca, en el municipio de 

Silvia, se estiman más de 16.000 habitantes, conservan su idioma propio que es Namuy wam. 

La comunidad Yanacona, está ubicada en la zona sur del departamento sobre el macizo 

colombiano. Hacen parte de la comunidad más de 25.000, como comunidad no mantienen 

su lengua cultural, pero se considera el idioma el quechua. (CRIC; s.f.) 

La comunidad Kokonuco se encuentra en la zona centro de departamento sus 

municipios son de Puracé y el Popayán. Su comunidad se registra unos 7000 habitantes, en 

la actualidad se ha perdido su lengua. Los Esperara Siapidara son una comunidad que habita 

en la cabecera de los ríos de la cordillera occidental que se desemboca en la costa del pacífico 

dentro de los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi; se acerca a los 2600. Se 

mantiene dentro de su comunidad su idioma que es el Epena Pedee también conocido como 

el Saija.  

La comunidad Inga, vive en el piedemonte amazónico conocido como Bota Caucana, 

su población es de 1500 habitantes, los Pubense no tiene fuentes estadísticas oficiales, pero 

se estiva que cerca de 2.000 habitantes, habitan el resguardo del Alto de Rey ubicado en el 

municipio del Tambo, en la vertiente oriental de la cordillera occidental, en su comunidad no 

registra lengua autóctona. (CRIC; s.f.) 

Para Hernández Delgado, los indígenas mediante mecanismos no violentos han 

generado una resistencia civil en la que expresa una construcción de paz desde el principio 

de sus luchas. Sus características propias en las que se expresan en los escenarios locales, 

zonales y regionales que se articulan es las propuestas y estrategias en las que buscan 

mantener su cultura, la cosmovisión de los procesos organizativos, las estructuras que 

ejercen mecanismo de lucha y defensa frente a las diversas violaciones, en las que la 

resistencia se alimenta de las dinámicas propias y participativas, que los hacen mantener 

como una unidad en la diversidad. (La Resistencia de los Indígenas del Cauca, 2006) 

 

La lucha por la tierra y el derecho al territorio 

La disputa por la garantía y ejercicio del derecho al territorio de los pueblos indígenas 

en Colombia se encuentra inmersa en una problemática global relacionada con la estructura 
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agraria de nuestro país, con los conflictos históricos por el acceso y la tenencia de la tierra y 

con la propuesta de desarrollo rural que se agencia desde las instituciones públicas y las 

empresas privadas para los campos colombianos. (Coronado Delgado, 2010, pág. 17) 

Su programa se fundamenta en la reivindicación histórica como pueblos originarios, 

en la identificación de los problemas que afrontan las comunidades y en la aplicación de los 

principios colectivos para orientar su organización. Contemplan los siguientes puntos: 

 

1. Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los 

espacios de vida de las comunidades indígenas. 

2. Ampliar los resguardos. 

3. Fortalecer los cabildos Indígenas. 

4. No pagar terraje. 

5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 

6. Defender la Historia, la lengua y las costumbres indígenas. 

7. Formar profesores indígenas…” 

8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias. 

9. Recuperar, Defender, Proteger los espacios de vida en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

10. Defensa de la Familia. 

 

Teniendo en cuenta el concepto de territorio, es el origen y espacio vital de las 

culturas y de la interacción comunidad, cosmos-naturaleza. Es por tanto generador, 

regulador y dinamizador de la vida. En palabras de Bolaños Graciela, la cultura la entendemos 

como el ser y el quehacer milenario de los pueblos, fundamentada en su relación con la 

naturaleza, en la convivencia con otros pueblos, en la recreación de valores, normas, 

símbolos, creencias, sabiduría, pensamiento y, por ende, el desarrollo de una conciencia de 

identidad. (1998, pág. 217) 
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La comunidad indígena del Cauca dentro de sus puntos de lucha una de sus 

contemplaciones está la concepción de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. La unidad se 

concibe como la capacidad de ser uno en la diversidad, a fin de constituir fuerza social 

conjunta. Comprende el establecimiento de relaciones de reciprocidad, solidaridad y 

participación armónica con otras culturas. El territorio, es el origen y espacio vital de las 

culturas y de la interacción comunidad, cosmos-naturaleza. (Bolaños Graciela, 1998, pág. 

218) 

Para Bolaños desde el punto de vista de la cultura es entendida como el ser y el 

quehacer milenario de los pueblos, fundamentada en su relación con la naturaleza, en la 

convivencia con otros pueblos, en la recreación de valores, normas, símbolos, creencias, 

sabiduría, pensamiento y, en consecuencia, el desarrollo de una conciencia de identidad. 

(1998, pág. 218) 

Para los indígenas los referentes que plantean en el plan de lucha son un marco de 

proyecto de vida, definidos por esencia como la unión de las corporaciones públicas del 

Estado, que constituyen los procesos de participación y control en que incluye las siguientes 

dimensiones como lo explica en: 

1. La recuperación de la tierra constituye el eje central de la movilización indígena. 

Desde su creación, el CRIC han conquistado cerca de 150.000 hectáreas de tierra, alrededor 

de las cuales se ha ido organizando el trabajo; se crearon más de 400 grupos productivos, 

rescatando y potenciando la labor comunitaria; se organiza el mercadeo en cooperativas y 

tiendas comunitarias y se ejecutan planes de desarrollo replanteados desde una concepción 

de bienestar integral, en el marco del respeto y conservación de la naturaleza. (Bolaño, 

1998, pág. 123) 

En el marco de la construcción de la autonomía territorial a partir del 

empoderamiento de la autoridad política y cultural de los cabildos indígenas, han 

recuperado 70 territorios de resguardo y el nacimiento de muchos otros cabildos, con el fin 

de fortalecer las instancias del poder local, zonal que le ayudan al desarrollo y el crecimiento 

de políticas que les permiten la participación en la constituyente para la reformulación de 
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la Constitución Política de 1991. (Bolaño, 1998, pág. 124) 

Después de la reformulación de la Constitución Política de 1991 se responsabilizó al 

Estado, en la implementación de planes de desarrollo en las zonas indígenas como garantía 

de paz. Igualmente, los acuerdos con el gobierno para exigir los derechos adquiridos y sus 

necesidades fundamentales. La participación política de las comunidades indígenas en 

la corporación pública del Estado. El reconocimiento de la diversidad étnica y la 

multiculturalidad del país, consecuentemente a la legitimidad de las tierras. (Bolaño, 1998, 

pág. 125) 

La legalización y la recuperación de las tierras por parte de las comunidades 

indígenas a nivel Zonal, regional y nacional se ha tomado como un proceso de desarrollo 

legislativo, los cabildos indígenas son los entes estatales y han venido adquiriendo sus 

derechos para resguardar sus territorios. Esta compleja lucha los ha perfilado en la política, 

economía, y cultural que en la actualidad enmarca los planes de lucha de las comunidades 

indígenas. 

En el proceso de reclamación de territorios, y la conquista de sus territorios según lo 

publicó el diario el Espectador a la fecha de mayo de 2019 la cifra de 702 líderes sociales y 

defensores de derechos humanos asesinados, la gran mayoría pertenecientes a minorías y 

comunidades rurales. Desde la firma del Acuerdo 499 víctimas de homicidios han sido 

líderes campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunales. (El Espectador, 2019) 

2. El fortalecimiento, generación y apropiación de una visión de la realidad, a partir de la 

percepción e interpretación de necesidades, problemas, situaciones, perspectivas, sueños y 

esperanzas de las comunidades, constituye el punto de partida más concreto desde donde se 

referencian los logros y alcances teóricos y prácticos de todo proyecto educativo. (Bolaño, 1998, pág. 

125) 

El CRIC, desde su consolidación fue creando diversos programas que identifican los 

lineamientos para la exigencia planteado al Estado, al igual que cumplir con sus objetivos 

culturales, económicos y políticos. En orden cronológico como estructura política, el CRIC 
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crea los programas de capacitación política, jurídica, educación bilingüe, producción - medio 

ambiente, salud, comunicación y derechos humanos. La valoración de las lenguas indígenas 

tiende a ser el mejor recurso pedagógico para el aprendizaje. 

3. El recurrir a la reconstrucción histórica como hilo conductor de las acciones organizadas 

cobra una gran importancia metodológica, en tanto para muchas comunidades indígenas una 

mirada desde el presente al pasado que se halla de frente a lo conocido o a lo por conocer, da las 

condiciones para iluminar el tiempo por venir. (Bolaño, 1998, pág. 125) 

Los diálogos para las comunidades es tradición por la oralidad que hace parte de las 

tradiciones en las que plantean diferentes formas de resolver los problemas, rituales que potencien 

la fuerza de la comunidad, en la que van formando esa visión de la vida. Políticamente hablando son 

las asambleas, reuniones, congresos y espacios donde los debates en las que hace una reflexión 

nutren una dinámica permanente. Las comunidades se integran para la comprensión de los mismo 

y la acción social. Las comunidades se integran o lideran acciones de organización civil, tales como 

movimientos por la paz, en el que se convierte en conocimientos, saberes, que integran a la 

comunidad. 

4. Los distintos escenarios sociales internos y externas, como espacios de acción y 

aprendizaje potenciado por la organización. La apropiación y la legislación y la jurisdicción especial 

para legitimar el reconocimiento de que los territorios indígenas están bajo control de los cabildos, 

aún por parte de grupos armados. (Bolaño, 1998, pág. 125) 

5. La acumulación de logros, potencialidades, dificultades, en un proceso de análisis 

y evaluación constante, ha permitido la consolidación de proyectos a pesar de la gran 

complejidad que comportan. En la acomendad indígena el sentido comunitario y 

participativo está presente en cada acción, sus elementos fundamentales se constituyen en 

una modelo en el que se orientan los principios de interculturales, autogestión que se 

conocen como la Ley de General Educación. (Bolaño, 1998, pág. 126) 

La autonomía para los pueblos indígenas es entendida como la capacidad y el 

derecho de crear, orientar, recrear y decidir sobre los destinos. El programa y la acción de 

CRIC aparece unido a una determinada población, los puntos de lucha que demandan se 
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enmarcan en un campo social en el que se ve implicado por varios sectores a nivel político, 

social, económico ligado a una determinada población. 

Los puntos de lucha tienen una demanda específica en un campo social muy amplio 

que implica sectores políticos, sociales, económicos en una estructura de poder. El CRIC 

mantiene una continuidad y persistencia de los pueblos indígenas ancestrales con formas 

propias de ver y entender el mundo. (Bolaño, 1998, pág. 122) 

Los Puntos que aparecen en el programa de lucha aparecen ligados a la determinada 

población, enmarca un campo social muy amplio, que implica sectores políticos, sociales y 

económicas dominantes, así como las instituciones en su estructura de poder. En que se 

puede ver la estructura operativa del Consejo Regional Indígena. 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de página web CRIC 

 

La estructura política está liderada por los consejeros mayores del CRIC, se encargan 

de controlar por medio de auditorías externas, control interno paralelamente por una 

planeación en que se fundamenta en tres aspectos importantes como es lo político, cultural, 

Ilustración 2Estructura política CRIC 
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económico. El control político está encargado la capacitación jurídica y las comunicaciones. 

La cultural está ligada a la educación y la salud. Para el aspecto económico la comunidad 

indígena lo categoriza en la producción y la cooperación que ellos entrelazan en su misma 

comunidad. 

 

Sistema de Decisión y Control 

Dentro de la estructura organizativa del Consejo Regional Indígena del Cauca se 

encuentra el Sistema de Decisión y Control en que tiene conceptos como es Pueblo Indígena, 

Territorialidad y Ley de Origen. En palabras del indígena Piñacue Achicue, se entiende los 

siguientes conceptos. Pueblos indígenas: 

los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores 

originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo 

usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social 

y sistemas normativos propios (2007, pág. 25) 

Dentro de los conceptos de Territorialidad como ley de origen en la que todos los 

escenarios son un hilo que teje, se enmarca el concepto de Territorios Indígenas definido por: 

() … las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas 

que, aunque no están poseídas en dicha forma, constituyen su hábitat o el ámbito 

tradicional de sus actividades sagradas o espirituales, sociales, económicas y culturales, así 

otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio. (2007, pág. 25) 

Los pueblos indígenas tienen un concepto que va más allá de la concepción material 

de las cosas, su principal principio está basado en el pensamiento de la cosmovisión, la 

relación del hombre con la tierra, el bien, el mal, el cielo, la luz, el infierno en que hay dos 

componentes unidos que es al ser espiritual y lo material. Como lo explica el “En los seres 

animados, en particular árboles y animales, encarnan según la cosmovisión indígena multitud 

de fuerzas benéficas o maléficas; todas ellas imponen pautas de comportamiento que deben 

ser rígidamente respetadas.” (Piñacue Achicue, 2007, pág. 25) 

Para muchos pueblos las especies de árboles eran venerados y protegidos. La relación 

que se mantienen con el mundo está regida por la aplicación de sus valores. En donde la base 
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es lo espiritual y el respeto que consideran a los mayores en el que son admirados, de igual 

manera es de importancia los lugares sagrados como lo es la tierra a quien la llama Madre. 

(2007, pág. 25) 

Para los indígenas no existe en su mentalidad la noción del espacio regulado, del 

espacio trazado. En palabras del Piñacue Achicue el territorio como posesión fue una 

concepción impuesta desde la época de la conquista, en la que el concepto de territorio fue 

obligado a hablar de una propiedad, cuando antes los indígenas se desplazaban libremente 

sin ataduras, hasta sus caminos y poblados eran delineados de manera natural, no tenían una 

simbolización ni denominación. Cuando se inició el proceso de colonización establecieron 

granjas con corrales o cercos para el ganado, a diferencia de los animales domésticos que 

poseían los indígenas, desde ese momento se fue perdiendo la libertad de las franjas de los 

territorios. (2007, pág. 25) 

Las reservas indígenas se han convertido en resguardos, apoyados de sus conceptos 

filosóficos: 

la madre tierra debe conservarse, por lo tanto, la riqueza del subsuelo no debe extraerse, 

puesto que el petróleo es la sangre de la tierra, razón que los obliga a impugnar la 

expropiación y reclamar el derecho a la heredad (Piñacue Achicue, 2007, pág. 29). 

Los pueblos indígenas nombran a la tierra y lo que con ella existe como Pachamama, 

o también el Territorio Ancestral, su concepto no se refiere a una demarcación, comarca, 

zona, faja, o franja debido a que se consideran uno en el universo. La manera en la que se 

dimensiona el territorio es desde el punto de vista de sus sentidos, hasta donde la vista 

alcanza el paisaje, el horizonte, donde la capacidad física le permite la explotación del medio 

y su sustento. (Piñacue Achicue, 2007, pág. 29) 

Para Piñacue Achicue, los indígenas son el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

El equilibrio se logra en la medida que existe la analogía entre tierra- territorio, dentro de los 

principios indígenas se establece en ellos un orden sagrado, lo espiritual y lo cosmogónico 

como fuente de vida. Pero tierra y territorio no son el mismo concepto. La Tierra no es “una 

parcela de donde se extrae el sustento”, por el contrario, debe ser el elemento de la 
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sostenibilidad en el tiempo. (2007, pág. 28) 

El territorio visto como cosmogonía desde los ojos de los pueblos indígenas debe ser 

un espacio vital para el desarrollo de sus actividades culturales, ligadas a la economía, la 

política, lo social y lo sagrado. Por tanto, el territorio de los indígenas no es un bien inmaterial 

individual sino un bien de la propiedad colectiva que, lleno de significados, reivindique sus 

tradiciones y el legado de sus ancestros, para dar un auténtico valor a su cultura. (2007, pág. 

30) 

Para comprender el sistema de control y decisión en el que es fundamental conocer 

las figuras de rombo que se demarcan en el mapa elaborado por el CRIC. Un rombo grande 

de color verde, en el que se encierra a otro rombo de color naranja. Es importante conocer 

la simbología del rombo desde el concepto del pueblo Nasa. El rombo es la figura del Chumbe 

que escrita en lengua de ellos es “El Uz Yafx”. 

El símbolo del Uz Yafx “rombo”, quiere expresar el ojo de rata. Esta figura simboliza 

en palabras de Quoguanás Cuetia: 

()…las cuatro autoridades cósmicas; representa los cuatro truenos que les ayudan a orientar 

y proteger la comunidad. Los cuatro truenos que protegen el pueblo nasa son: ÊEKA THÊ 

WALA VXU BEH “trueno que porta el bastón de oro”. ÊEKA THÊ WALA Î’SUTWE’SX “trueno que 

porta la huaraca”. ÊEKA THÊ WALA AMWE’SX “trueno que porta el hacha de piedra”. THÊ 

WALA KHABUWE’SX “trueno que posee el bastón de orientación; es decir, el médico tradicional 

que se está comunicando de manera permanente con los tres truenos cósmicos para prevenir 

diferentes problemas en la comunidad y en el territorio comprendido como la casa grande de 

los Nasa. (2011, pág. 21). 

Otras de las connotaciones que se le puede dar al símbolo del Uz Yafx “rombo”, 

teniendo como representación es SEK DXIJ “El Camino Del Sol”. Del que también se hace su 

representación con el rombo. Un ritual que se realiza es en época grande del sol con viento 

que va desde el 21 de junio al 21 de septiembre también llamado “Solcito de verano” época 

que la luz del día dura más que la noche, las comunidades indígenas encabezadas por el 

indígena mayor al que se le atribuye más sabiduría y conocimientos espirítales, amanecen 

cerca de una corriente de agua, para poder madrugar en un acto de ritual recibir el primer 



Aleida Milena REYES RODRÍGUEZ (2019)  35 

 
 

baño antes de la aparición de los primero rayos del sol. 

Para Quoguanás Cuetia, las personas nacidas en esta época del “Solcito de verano” y 

según la posición de la luna son considerados los que tienen el espíritu del sol, en general son 

vidas muy alegres y moderados. A ellos se les conoce como familiares del sol con viento SEK 

NWE’SX, porque en esta época las montañas son despejadas y es muy agradable la vida. 

También se le conoce como el tiempo de la mujer porque es muy bonita, fresca, transparente, 

tiempo para disfrutar del viento y de la belleza de “Nuestra Madre Tierra”, es una de las 

representaciones del calendario solar (2011, pág. 22). 

En relación con el concepto del territorio las autoridades del CRIC grafican el sistema 

de decisión y control así: 

 

Ilustración 4 Sistema Decisión y Control. Fuente página web de CRIC. 

 

El sistema de decisión y control visto desde la ilustración es para los pueblos 

indígenas, la ley de origen. Se fundamente en su territorialidad, en la que la autoridad 

espiritual es como un tejido que hace que los proyectos comunitarios asociados por CRIC 

desde los cabildos tengan un tejido normativo en el que la ley, normas, reglas y 
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procedimientos sean la decisión y la legislación de la vida. El programa Jurídico está 

compuesto por un equipo jurídico, tribunal, que promueve el respeto por las capitanías de 

los mayores Cacicagos. Los Cacicagos tienen la misma injerencia, el sistema de decisión, es 

un hilo que teje la posesión y el control político del hábitat en que todas las comunidades 

indígenas son una sola familia. 

 

Emisoras Indígenas Filiales Red -AMCIC- CRIC 

El programa de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca desarrolla 

estrategias de mejoramiento de sus redes de comunicación para cada zona indígena del 

departamento del Cauca y brinda la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a las 

emisoras virtuales. 

El CRIC se fortalece con los colectivos de la Asociación de Medios de Comunicación 

Indígena de Colombia- Red AMCIC. La Red AMCIC nace como alternativa de defensa de los 

planes de vida, promueve la difusión de las identidades locales, el concepto de vida, la 

convivencia y da a conocer la comunicación desde su diversidad cultural. 

La Red-AMCIC se apoya en los colectivos de comunicación en especial en la Asociación 

Indígena del Cauca desde el año 2002, han estado trabajando en convenio con la Escuela de 

Comunicación Social de la Universidad del Valle y la Comisión Europea de los derechos 

Humanos desarrollando procesos de la Minga de los pueblos indígenas por el derecho a la 

palabra. 

El fortalecimiento de la comunicación a través de la asociación de la Red –AMCIC y el 

CRIC se componen de los medios digitales, medios impresos, página web, proyecto Radio 

Indígena en el que participan 8 emisoras indígenas del Cauca filiales a la Red- AMCI en que 

están: Guambía Estéreo de Silvia, Uswal Nasa Yuwe de Caldono, Nuestra Voz Estereo de 

Morales, Renacer Kokonuco, Radio Nasa de Tierradentro, Yanacona Stereo, Radio Payumat 

del norte del Cauca y Radio Libertad de Totoró. 

Las emisoras filiales desarrollan programas radiales en el que se fundamentan en el 

desarrollo y el fortalecimiento del Plan de vida, de las zonas indígenas del Cauca en que 

trabajan todos los aspectos como una unidad, en el que se consolidan por los pueblos 
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indígenas como son los Guambianos, Nasas, Totoró, Kokonucos y Yanaconas. Estos pueblos 

trabajan de manera conjunta en la que desarrollan un Noticiero que se denomina Noticiero 

Regional AMCIC. 

 

Comunicadores indígenas Red-AMCIC 

Los comunicadores indígenas nacen como estrategias para defender el plan de vida, 

y las tradiciones orales. Los pueblos indígenas desde sus emisoras visibilizan las necesidades, 

resaltan la cultura a la vez denuncian las represiones que sufren como comunidad marginada. 

La red de emisoras presenta el Noticiero AMCIC, en el que los comunicadores 

indígenas presentan de manera zonal, local, regional, Nacional cada evento que representa 

como comunidad indígena. 

Dentro de la red- AMCIC el Consejo Regional Indígena del Cauca es la organización 

que mantiene unidas las relaciones con las demás comunidades de los indígenas, en las que 

les permite a manera internacional tener alianzas con ONG, instituciones, académicos, de los 

medios alternativos que hacen la labor de defensa y responsabilidad social. 

Entre de sus labores como comunicadores indígenas es la de mantener los 

comunicados constantes a la opinión pública de manera regional, nacional, e internacional 

acerca de las problemáticas que surgen en los pueblos indígenas. Dar a conocer los procesos 

organizativos, intercambiar las experiencias para el programa de lucha. Mantener informado 

las peticiones y los acercamientos con el gobierno Nacional y la información de sus propios 

territorios. (CRIC) 

Uno de los símbolos usados por la comunicación Nasa Es la espiral y el rombo definido 

comunidad Nasa como: 

La espiral y el rombo, ambas son origen de su origen lo que significa que el origen del 

rombo es la espiral y el de la espiral es el rombo La poderosa presencia de intereses 

económicos en los medios de comunicación y las transnacionales de la información en 

Colombia, junto a las políticas discriminatorias en las naciones-Estado generan una brecha 

enorme en el acceso y la diseminación de la Información de y hacia la población Indígena y 

campesina. 
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Fuentes. Página web CRIC 

 

Seguimiento al Informativo Red- AMCIC 

Para llegar a la clasificación y el siguiente se realizó el proceso de recolección y 

reducción de datos en que se establecen las conclusiones explicativas desde el análisis 

estructural, conceptual, estructura política, plan de lucha que mantienen los pueblos 

liderados por el Consejo Regional Indígena del Cauca. Dentro de los primeros pasos para el 

desarrollo fue el de crear un plan de actividades, para conocer el pensamiento cosmogónico 

en el que se va explicando cada concepto visto desde los pueblos indígenas que hacen parte 

de CRIC. 

El seguimiento al desarrollo del Informativo Regional AMCIC se realizó con un período 

determinado del mes de agosto de 2019 al mes de septiembre del mismo año, en que se 

logró determinar las siguientes conclusiones:  

El Noticiero enlaza a las siguientes emisoras: kokonucos, Radio libertad de Tororó, 

Uswal Nasa Stereo de Caldono, Radio Payumat de Santander de Quilichao, Voces de Nuestra 

Tierra de Jambaló, Cosmovisiones Producción, Nasa Stereo de Toribío. Cada emisora hace un 

reporte de lo que está sucediendo en su territorio. 

Con base al seguimiento se lo logró estructurar en la siguiente tabla, las emisoras que 

hacen parte del Noticiero. El desarrollo del informativo comienza con una cortinilla de inicio; 

los conductores del informativo saludan a todos pueblos indígenas con los que hacen el 

enlace para la transmisión, a las comunidades negras y en general a quienes los escucha 

dentro y fuera de la cobertura de las radios indígenas y cada comunidad desde su territorio.  

Ilustración 3 Representación comunicación 

Nasa 
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Los titulares son clasificados de locales, zonales, regionales, internacionales como lo 

muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Noticiero Regional AMCIC 

NOTICIERO REGIONAL AMCIC 

 

EMISORAS 
Tipo de información 

Local Zonal Regional Internacional 

Kokonuko 12 7 4 5 

Radio Libertad de Totoró 7 4 2 4 

Uswal Nasa Stereo de Caldono, 8 6 3 4 

Radio Payumat de Santander de Quilichao 6 5 5 4 

We’jxia Kaa’senxi de Corinto, 4 3 6 3 

Voces de Nuestra Tierra de Jambaló 6 6 7 4 

Cosmovisiones Producción 3 3 6 4 

Nasa Stero de Toribío 11 8 9 4 

Total noticias por mes de octubre 2019 57 42 42 32 

Número total de noticias presentadas 116 

Fuente Elaboración propia con base al Noticiero Red-AMCIC pág. 

web Informativo regional AMCIC 01/09/2019 

 

De acuerdo con el seguimiento del informe Noticiero Regional AMCIC, se concluyó 

que el programa no tiene un día específico para hacer las transmisiones, los noticieros se van 

colgando en la página web en la medida que se van desarrollando algunos acontecimientos 

de trascendencia en la comunidad; por ejemplo, una queja, una denuncia, asesinatos 

presentados en sus territorios, planes organizados dentro de la comunidad. 

El número de noticias corresponde de la siguiente manera: Los comunicadores 

indígenas reportan más noticias a nivel local con un valor de 57 noticas, Los reportes zonales 

y regionales corresponden a 42 noticias durante el periodo de seguimiento; lo cual indican 

que están produciendo la misma cantidad; es decir que a la comunidad indígena le interese 

estar más informado acerca de los acontecimientos que está sucediendo en cada una de sus 

pueblos. 



Informe de Auxiliar de Investigación Comunicación Indígena del Cric y el Pensamiento Ancestral  40 

Con respecto a los titulares a nivel internacional las noticias por semana se presentan 

entre 8 titulares en las que los comunicadores indígenas de los pueblos como los consejeros 

dan sus propias opiniones. Las noticas presentadas en Noticiero de la Red-AMCIC, sólo 

presentan las noticias desde la única fuente oficial de las comunidades indígenas como son 

los consejeros, y los dinamizadores de la palabra que son guardias indígenas, sin tener en 

cuenta a ninguna fuente que contraste la noticia.  

 

Tabla 3 Resumen de Noticias Red-AMCIC 

No Noticias presentadas en un mes 

Local 57 

Zonal 42 

Regional 42 

Internacional 32 

Fuente Elaboración propia con base al Noticiero Red-AMCIC pág. Web 

 

En la gráfica se puede determinar en porcentajes, el número de veces que el Noticiero 

Regional de La Red- AMCIC presenta noticias de interés local con un 57%, lo que indica que 

las comunidades indígenas les interesan los temas relacionados con las situaciones 

vivenciales de sus territorios, hechos, procesos que llevan en la comunidad.  

En el segundo y tercer lugar un 42% de noticias que se presentan a nivel zonal y 

regional lo que refiere es que a las comunidades les gusta saber y conocer cada proceso que 

se lleve a cabo dentro del resguardo porque en las secciones de noticias regionales y zonales, 

cada comunicador indígena realiza un seguimiento a cada suceso que se presente, esto lo 

hacen con el fin de que el resguardo indígena se mantenga unido.  Para los resguardos es 

importante seguir en el plan de lucha, la liberación de la tierra, el proceso de reconstrucción 

de la cultura y sus tradiciones.  

 Los pueblos indígenas lideran estos movimientos con el fin de preservar y mantener 

sus resguardos indígenas libres del Estado. El noticiero también les da un espacio para que se 

mantengan su cultura, y siempre trabajan unidos en torno a la lucha por autonomía política, 
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económica. En la siguiente gráfica se puede apreciar en porcentajes la cantidad de noticias 

que emite el Informativo Regional Red-AMCIC. 

 

Número de Noticias mes de octubre 2019 

No Noticias presentadas en un mes Local Zonal Regional     Internacional 

Fuente: Elaboración propia con base al Noticiero Red-AMCIC pág. Web 

 

Dentro del seguimiento al informativo Red-AMCIC se logró determinar que un 57% de 

a las comunidades indígenas les gusta estar más informados de los sucesos y acontecimientos 

ocurridos en sus territorios, y las fuentes oficiales que ellos tienen son las mismas autoridades 

indígenas dejándolo como un noticiero que no da la posibilidad a una noticia imparcial. 

El Informativo Regional AMCI presenta el noticiero de la siguiente manera: 

Informativo Regional AMCIC, Continúa Informando a la comunidad desde los espacios 

de vida y el origen de los pueblos llevando toda la información a los territorios. La información 

con responsabilidad, compromiso comunitario, veracidad y desde las acciones de las 

comunidades a nivel local, zonal, regional, Nacional e Internacional. 

Después de dar un saludo a la consejería, a la comunidad, dan paso a la presentación 

del Noticiero, a cargo de la comunicadora indígena Lucy Fernández representante del tejido 

de comunicaciones del pueblo Nasa resguardo de Jambaló, en compañía de Horacio Enrique 

Pechene comunicador indígena del pueblo Ambaló del reguardo Ambaló. 

Seguido de la bienvenida al informativo, presentan los titúlales de manera local, zonal, 

regional, internacional. Cada noticia en desarrollo es presentada por el colectivo de cada 

comunidad. El tejido de comunicación está agrupado de la siguiente manera: 

42; 24% 

42; 24% 

57; 33% 

32; 19% 

Ilustración 4 Gráfica de Noticas Red-AMCIC 
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 Hover Hernán Majin: comunicador indígena representante del pueblo Yanakona. 

Adolfo Conejo: Comunicador indígena - Coordinador Programa de Comunicaciones 

y relaciones Exteriores CRIC. 

 Edgar Marino Pizo: Comunicador indígena Comunicador del pueblo Kokonuco, 

Resguardo de Puracé. 

 Albeiro Bisus Comunicador Indígena - Editor video Comunicador del pueblo Nasa de 

Tierradentro. 

Los comunicadores indígenas presentan las noticas de interés loca, zonal y regional. 

Los titulares siempre están orientados al plan de lucha, la recuperación de la tierra, denuncias 

a nivel veredal, procesos de desarrollo cultual, y denuncias de narcotráfico, invasión a los 

territorios, abandono del Estado. Dentro del seguimiento al informativo Regional de la Red-

AMCIC se logró categorizar algunos de los temas que más hacen parte de los titulares y que 

más veces son repetidos en cada emisión en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 Temas de Noticiero Red-AMCIC 

NOTICIERO REGIONAL AMCIC (TEMAS DE TITULARES) 

 

EMISORAS 
Temas tratados 

TERRITORIO ASESINATOS PLAN DE VIDA ECONOMÍA RESISTENCIA IDENTIDAD 

Kokonuko 4 3 1 2 2 2 

Radio Libertad de Totoró 3 1 4 2 5 4 

Uswal Nasa Stereo de Caldono, 3 4 4 3 5 3 

Radio Payumat de Santander de Quilichao 5 2 4 2 5 5 

We’jxia Kaa’senxi de Corinto, 5 3 4 5 3 4 

Voces de Nuestra Tierra de Jambaló 3 2 4 3 4 3 

Cosmovisiones Producción 3 2 4 5 5 3 

Nasa Stero de Toribío 3 1 4 5 5 3 

Total de titulares Por tituales 29 18 29 27 34 27 

Total de titulares 164 

Fuente Elaboración propia con base al Noticiero regional AMCIC 
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TITULARES ENEL NOTICIERO REGIONAL AMCIC 

27; 16% 29; 
18% 

34; 
21% 

18; 
11% 

29; 
18% 

27; 
16% 

Tabla 5 Resumen de titulares Red-AMCIC 

NOTICIERO REGIONAL AMCIC (TEMAS DE 

TITULARES) 

 TERRITORIO  29 

 ASESINATOS  18 

 PLAN DE VIDA  29 

 ECONOMÍA  27 

 RESISTENCIA  34 

IDENTIDAD 27 

Fuente Elaboración propia con base al Noticiero regional AMCIC 

 

Para el proceso de la categorización se determinó establecer palabras claves que 

enmarcaban los titulares de cada emisión.  En la tabla se logra identificarlos temas con más 

relevancia en los titulares presentados en el Informativo. Al observa la tabla se puede 

establecer que el tema más importante es el tema es la resistencia que se mantiene en los 

resguardos indígenas por preservar su tierra, dentro de las estrategias para el proceso del 

plan de vida, se establece que el territorio es parte de ellos. 

 

Ilustración 5 Gráfica de titulares Red-AMCIC 

 

 

TERRITORIO ASESINATOS PLAN DE VIDA  

ECONOMÍA RESISTENCIA IDENTIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia con base al Noticiero regional AMCIC 
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Para los pueblos indígenas la tierra es todo lo que existen en ella es por eso los pueblos 

mantiene reclamando y protegiendo su territorio porque para ellos es sagrado. La resistencia 

para ellos es una manera de ellos mismos protegerse. 

 

Matriz de Categorías 

La construcción de esta matriz constituyó una herramienta básica para concretar la 

elaboración del mapa de las categorías que subyacen de las diferentes formas de 

comunicación presentadas en los medios empleados por el CRIC para dar a conocer el 

pensamiento ancestral que soporta la plataforma de lucha de las comunidades indígenas del 

Cauca. 

La construcción de mapa de categorías se llevó a cabo con el análisis de información 

que se encontró dentro de la página web, comunicados de prensas, escuchando sus emisoras 

de manera virtual para establecer conceptos de las palabras, figuras, pensamientos y rituales 

que realizan cada pueblo indígena que es liderado por el CRIC y las redes de Comunicaciones 

AMCIC. 

Dentro de las categorías se logró establecer como eje de la categoría la ley de origen 

en la se evidencia como categoría madre la ley de origen en la que tiene 8 categorías que 

entre sí es como un hijo que teje haciendo una sola figura, lo que para la comunidad indígena 

es el origen de todo el pensamiento ancestral.    
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Ilustración 6 Categoría Cosmogónica del CRIC 

Fuente: Elaboración propia con base al pensamiento Cosmogónico del indígena del Cauca. 
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Anexos 

Comunidades Indígenas agrupadas en CRIC 

 

 

Fotografías tomadas del CRIC Fotografías tomada del CRIC Fotografías tomada del CRIC 

   

Totoró Paez Guambiano 

Fotografías tomada del CRIC Fotografías tomada del CRIC Fotografías tomada del CRIC 

Yanacona Kokonuco Inga



 

 
 

 

COLECTIVOS DE LA RED AMCIC –CRIC 

Fotografía tomada del CRIC 

 

Elsa Fernández Comunicadora Indígena 

Comunicadora del pueblo Nasa, Resguardo indígena de Yaquivá 

Fotografías tomada del CRIC 

 

Lucy Fernández 

Comunicadora Indígena - Monitoreo de Medios CRIC Comunicadora del pueblo Nasa, Resguardo de 

Jambaló Fotografías tomada del CRIC 

 

 

 

 

Hover Hernán Majin Comunicador Indígena 

Comunicador del pueblo Yanakona 

 

 

 

Fotografía tomada del CRIC 
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Adolfo Conejo 

Comunicador indígena - Coordinador Programa de Comunicaciones y relaciones Exteriores 

CRIC 

Comunicador del pueblo indígena Totoroez resguardo de Totoró 

Fotografías tomadas del CRIC 

 

Edgar Marino Pizo Comunicador indígena 

Comunicador del pueblo Kokonuco, Resguardo de Puracé 

Fotografías tomadas del CRIC 

Albeiro Bisus 

Comunicador Indígena - Editor video Comunicador del pueblo Nasa de Tierradentro 

Fotografías tomadas del CRIC 

 

Horacio Enrique Pechene 

Comunicador indígena - Editor Video y Audio Comunicador del pueblo Ambaló, Resguardo de 

Ambaló 



 

 
 

ESTRUCTURA OPERATIVA DEL CONSEJO REGIONAL DEL CRIC 
 

Fotografía tomada del CRIC 

 

 

 

Fotografías tomada del CRIC 
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Fotografías tomadas del CRIC 

 

La Consejería Mayor del CRIC está compuesta por los siguientes consejeros zonales: 

Consejera Mayor Noelia Campo Castro Zona Reasentamientos, Nasa Uss – Pueblo Nasa 

Consejero Mayor Eduar Dagua Calix Consejero Norte del Cauca -ACIN – Pueblo Nasa 

Consejero Mayor Jesús Antonio Maca – Zona Centro – Pueblo Kokonuko 

Consejero Mayor José Campo Sánchez – Zona Oriente-COTAINDOC – Pueblo 

Polindara Consejero Mayor José Gerardo Trochez – Zona Sa’th Tama – Pueblo Nasa 

Consejero Mayor Ferley Quintero – Pueblo Yanacona 

Consejero Mayor Herney Flor Cerquera – Zona Occidente U’h wala Vxc – Pueblo Nasa 

Consejero Mayor Zona Tierradentro – Ermes Pete Vivas (Representante Legal) – Pueblo 

Nasa Consejero Mayor Costa Pacífica – Manuel Salvador Muñoz – Pueblo Eperara – 

Siapidara. 


