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RESUMEN 
 
 

El desarrollo del presente documento como auxiliar de investigación, se elabora con el 

fin de analizar el discurso narrativo que emplean las comunidades del Cauca para la 

construcción de la serie documental “Anatomías Territoriales”. Este análisis se realiza con un 

enfoque cualitativo, una herramienta que permite interpretar, las distintas manifestaciones y 

formas de expresión. 

Por esta razón, se implementaron ocho categorías para el análisis que permitieron 

identificar la importancia de la trayectoria y lucha en el cuidado del territorio en las 

comunidades indígenas del Cauca, estableciendo así las conexiones que hay de un capítulo a 

otro, determinando. La serie documental hace visible todo el escenario de la cultura indígena, 

la lengua, la cosmogonía, la relación que tienen con la naturaleza. 
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ABSTRACT 
 
 

The development of this document as a research auxiliary, is prepared to analyze the 

narrative discourse used by the communities of Cauca for the construction of the documentary 

series "Territorial Anatomies". This analysis is carried out with a qualitative approach, a tool 

that allows to interpret the different manifestations and forms of expression. 

For this reason, eight important categories were implemented for the analysis and 

construction of the document, which allow to identify the importance of indigenous cultures, 

their trajectory, and their struggle for the care of the territory. The documentary series makes 

visible the entire scene of indigenous culture, language, cosmogony, the relationship they have 

with nature. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto “Análisis de la serie documental, “Autonomías Territoriales”” liderado por 

el investigador Orlando Sochimilca, busca analizar la construcción narrativa de los relatos 

plasmados en la serie y las categorías aplicadas para transmitir al espectador sus luchas y sus 

procesos para defender el territorio y la madre tierra. 

 

Contextualización 

El CRIC es una organización pionera en Colombia mediante la cual se pretende la 

reivindicación de los diferentes pueblos indígenas del Cauca y su participación como actores 

sociales políticos en el marco del país multicultural y pluriétnico. 

Durante el último cuarto de siglo, esta organización ha desarrollado una propuesta 

educativa propia cuyo objetivo es lograr la participación de comunidades y 

autoridades indígenas locales en la creación de un espacio de formación de futuros 

líderes. Su meta es la creación de una ciudadanía que se identifique como indígena y 

que asuma posiciones críticas frente a las propuestas del gobierno, una ciudadanía 

étnica capaz de generar pautas culturales para asegurar la supervivencia de la 

colectividad frente a la globalización y la creciente influencia de la cultura dominante 

colombiana. (Rappaport, 2003, pág. 260) 

La Red AMCIC (Asociación de medios de Comunicación Indígena de Colombia), nace 

debido a la necesidad de hacer visible todo el escenario de la cultura indígena, la lengua, la 

cosmogonía, la relación que tienen con la naturaleza y lo más importante denunciar la violencia 

que se vive en estas comunidades y como esto afecta a los indígenas que las conforman. 

Gracias al CRIC, se muestran a sí mismos como actores sociales importantes, dotados de una 

tradición que no podría simplemente ser pasada por alto. 

De esta manera el CRIC se ha convertido en la fuerza y organización indígena más 

grande y significativa del país, en tanto que tienen un proceso formativo autóctono y unos 
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ideales políticos claros, en representación de la fuerza indígena, aunque de ellos solo se 

recuerdan las manifestaciones como paros y marchas. 

Por lo tanto, el valor de su existencia se resalta en la lucha permanente por la 

preservación del patrimonio material y ancestral, esta participación activamente política se 

hace evidente a través del diálogo con diferentes actores sociales. Esta manera del encuentro 

intercultural propone un referente mediante el cual se puede plantear la construcción de país 

desde una perspectiva diferenciada a la occidental, dando valor a otras formas de 

representación social, simbólica, lingüística, cultural y material. 

Así mismo, gracias al CRIC se creó la Universidad Autónoma Indígena Intercultural 

(UAIIN), donde las comunidades logran capacitarse para convertirse en actores de 

interlocución política frente a problemáticas ya sea nacionales o internos, y manifestando la 

condición del país pluricultural y multilingüe. 

En este proceso de replanteamiento de la educación a partir de fundamentarla desde 

las raíces del pensamiento y costumbres de las culturas indígenas surge, de manera 

natural, la Universidad Indígena. Creada el 23 de noviembre de 2003, se constituyó en 

uno de los pasos indispensables para mantener y seguir consolidando las dinámicas 

educativas cada vez más exigentes, tanto en ampliación de cobertura como en 

profundización y ampliación de conocimientos, saberes, valores, condiciones y 

desarrollos integrales que los complejos procesos organizativos, políticos y 

administrativos demandan en los territorios indígenas. (Bolaño, 2013, pág. 90) 

Dentro de los criterios y compromisos establecidos por el consejo en temas de 

educación se resaltan: priorizar las enseñanzas que se dan con el ejemplo, forjar escuelas con 

propósito de convertirlas en pilares para la recuperación de tierras y de derechos sociales, 

recuperar las lenguas autóctonas, (gracias al programa bilingüe se ha permitido la preservación 

de las lenguas ancestrales y su enseñanza a nuevas generaciones de indígenas), y finalmente, 

enseñar lo de adentro y lo de afuera de manera crítica. 
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Problemática 

Durante el último año se ha realizado un seguimiento a la producción de las narrativas 

mediáticas de las diferentes comunidades en el marco del CRIC, recolectando distinta 

información sobre los distintos tipos de lucha, el territorio, la conservación de la lengua y los 

procesos de comunicación. Pero en la trayectoria de la investigación no ha sido posible 

confrontar o validar los resultados obtenidos con las comunidades, lo que hasta el momento 

no es beneficioso para la investigación ya que este vínculo es indispensable para analizar si la 

información que se ha recolectado hasta la fecha realmente corresponde a lo que se aplica 

dentro de las comunidades. 

La participación de los indígenas del Cauca en la investigación era una brecha 

importante que se pretendía disminuir en el presente trabajo, logrando así el propósito inicial 

de la investigación. Luego de varios intentos de comunicación y contacto con personal de la 

UAIIN Universidad Autónoma Indígena Intercultural, se logró concretar una cita en medio de 

una importante lucha “La Minga de Occidente”, donde los indígenas del cauca que se 

desplazaban por tierra, recorriendo aproximadamente 600 kilómetros durante cinco días, para 

llegar a la capital Bogotana. 

Por los asesinatos selectivos, por la criminalización de la protesta social, por la falta de 

garantías para la vida, para la paz y los derechos humanos; por los evidentes intereses 

trasnacionales que desconocen la consulta previa, las 127 autoridades indígenas, en 

junta directiva extraordinaria realizada en la Universidad Autónoma Indígena de 

Popayán, decidieron reactivar la minga del sur occidente. 

La junta directiva mandató que será la miga del sur occidente, donde participan 

también organizaciones sociales, comunidades afros, campesinas, sectores sindicales 

de estudiantes y populares, el espacio en el cual, las comunidades indígenas en el mes 

de octubre se levantaran con más fuerza para llamar a un juicio político al actual 

gobierno del centro democrático. (Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, Pár. 1) 

En la reunión pactada con Lucelia Montenegro, coordinadora política de la UAIIN, se 

determinó que el proceso para el convenio con la universidad iba a ser demorado. Por lo tanto, 

se decide continuar analizando las distintas formas de expresión de los indígenas, ahora desde 
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una perspectiva narrativa en una de sus principales producciones audiovisuales para 

plataformas digitales y de televisión. 

Autonomías Territoriales, es una serie documental de cuatro capítulos construida 

desde los colectivos de comunicación indígenas del departamento del Cauca agrupados 

en la Red AMCIC y el programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del 

Cauca CRIC. En ella, los comunicadores recogemos las luchas y resistencias que han 

tenido que dar nuestras comunidades por defender la madre tierra y ejercer la 

autonomía territorial. (Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, Pár. 4) 

El presente producto audiovisual consta de una temporada con cuatro capítulos que 

tienen una duración aproximada de 23:00 min, cada episodio tiene un desarrollo y un enfoque 

cultural diferente, estableciendo puntos centrales que generan conexión e igualdad de lucha 

con las distintas comunidades que se encuentran ubicadas en el Cauca. 

 

Justificación 

El presente análisis tiene como propósito principal aportar a la investigación “Análisis 

del relato mediático de las comunidades indígenas del cauca CRIC - Red AMCIC y su relación 

con la construcción de una cultura de paz para Colombia”. 

Desde hace varios años las comunidades indígenas del Cauca se han visto inmersas en 

distintos tipos de violencia, los abusos han pasado por alto durante mucho tiempo, pero en el 

presente año esto ha incrementado de tal manera que diariamente se publican comunicados 

de prensa con masacres de distintos líderes sociales, por esta razón “la minga del occidente”, 

decidió reunir a gran parte de las comunidades del Cauca y alzar su voz frente a las injusticias 

y la falta de apoyo por parte del gobierno. 

Aida Quilcue, hizo un contexto de la situación que vive el país en materia de derechos 

humanos, según la consejera manifestó, que el Cauca es el primer departamento con 

más afectaciones de violación de derechos humanos seguido del departamento de 

Nariño. (Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, pár. 2) 

Por otro lado, Angarita y Campo (2015) plantean la importancia de conferir a los 

indígenas como un actor colectivo y no individual, en tanto su configuración histórica, social y 
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cultural. En este sentido los indígenas del Cauca se han dado a la tarea durante más de 20 años 

de luchar por sus derechos y situarse como actores sociales relevantes en donde su voz y su 

voto deben ser tenidos en cuenta pues a pesar de ser Colombia un país concebido como 

multicultural y pluriétnico constitucionalmente, no se visibiliza dicho acontecimiento en la 

realidad. 

Frente a esto, las comunidades han venido implementando distintas herramientas para 

dar a conocer las actividades que se realizan en sus territorios y la importancia que tienen sus 

funciones en el Cauca con el cuidado de la madre tierra, en estas herramientas encontramos 

la construcción del programa de comunicaciones del CRIC, la UAIIN, la Red AMCIC y su proyecto 

más reciente la serie documental “Anatomías Territoriales”, que narra solo una pequeña parte 

de lo que hacen distintos resguardos que habitan en el Cauca. 



 

 

 

METODOLOGÍA 
 
 

El proceso metodológico establecido como auxiliar de investigación es: Elaborar una 

matriz de análisis narrativo en la que se busca establecer las categorías que emergen en los 

relatos y como se mezclan en la construcción del discurso de la serie documental “Autonomías 

Territoriales”. 

 

Actividades 

 Gestionar los canales de comunicación con la Universidad Autónoma Indígena 

Intercultural. 

 Contribuir con un encuentro académico entre la UAIIN y La UCC. 

 Análisis semiológico de significado desde un enfoque cualitativo, buscando la 

construcción de las categorías. 

 Analizar cómo se materializa la imagen en la serie documental y de esa forma entender 

su relación con el entorno y con los demás. 

Para la construcción de las categorías y el análisis correspondiente se aplicó un enfoque 

cualitativo, esta metodología enfatiza la importancia del contexto, la función y el 

significado de los actos humanos. Intenta identificar, analizar, interpretar y comprender la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones. (Martínez,2000, pág. 8). 

Por lo tanto, se optó por actualizar la matriz categorial utilizada en el año 2019, la cual 

permitió desarrollar el análisis y evidenciar la función de cada categoría para la 

construcción de las piezas audiovisuales y el alcance desde su publicación. 

En el documental “Anatomías Territoriales” se desarrollan entrevistas de tipo “Grupo 

Focal”, lo que quiere decir que son entrevistas dirigidas a un grupo de personas que han 

tenido experiencias en común o que pueden aportar información relevante al problema de 

la investigación. (Gartner, pág. 8). 
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Para llevar a cabo el presente análisis se elaboró un cronograma de actividades por 

semanas, para de esta manera ver la evolución de la investigación, presentando en este el 

objetivo principal de la investigación y el cambio que se dio por las condiciones sociales que 

impidieron su desarrollo. 

 

Tabla 1 Cronograma de actividades por semanas 
 

CRONOGRAMA SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formalización de acuerdos 

de participación 

            

Formulación del plan de 

trabajo 

            

Organización reunión con 

las directivas de la UAIIN 

            

Logística para el 

conversatorio  sobre la 

comunicación indígena 

            

Análisis narrativo de la 

serie documental 

“Autonomías Territoriales” 

            

Construcción de categorías 

y matriz de análisis 

            

Elaboración de 

conclusiones e informe 

final 

            

Sustentación             

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

Para el desarrollo de la primera actividad donde se tenía pactado como producto final, 

la verificación y seguimiento al proceso de la firma del convenio Macro de Cooperación 

Interinstitucional con la UAIIN, el alcance que se obtuvo fue contactar a la coordinadora 

política de la UAIIN, Lucelia Montenegro, donde se pudo establecer que se iba a estudiar la 

posibilidad de generar el convenio, dejando en claro que esto iba a tardar mientras se validan 

los beneficios y la finalidad del convenio. 

Por lo tanto, se continuo con el desarrollo del proyecto realizando un análisis a la serie 

documental “Anatomías Territoriales”, que aporta a lo que hasta el momento se ha recopilado 

de la investigación, se seleccionaron los cuatro capítulos como análisis que se encuentran 

publicados en la página de Telepacífico, los cuales tienen una duración de 23:00min cada uno 

y llevan el nombre de: 

 Capítulo 1: Explotación minera en comunidades indígenas 

 Capítulo 2: Revitalización de los espacios de vida 

 Capítulo 3: Soberanía alimentaria 

 Capítulo 4: Sembradores de agua 

En esta serie documental las comunidades indígenas del Cauca darán a conocer sus 

experiencias y puntos de vista con respecto al cuidado, afectaciones e impactos de sus 

territorios, desde el páramo hasta la costa del Pacífico. Los ejes centrales de los cuatro 

capítulos serán la relación con el agua, la soberanía alimentaria, la minería, y la 

revitalización de espacios de vida. En ellos se mostrarán las dinámicas que vivencian en 

su cotidianidad, generando elementos que permitan al público reflexionar en torno a 

las temáticas abordadas. (Telepacífico, 2020, pár. 1) 

En el presente documento se analizarán las siguientes categorías, con el fin de dar un 

aporte significativo a la investigación desde una perspectiva audiovisual donde se visualizan 

las distintas luchas que presentan en el territorio del Cauca, las categorías que se llevaran a 

cabo en el análisis son las siguientes: 

 Resguardos: Determinar los tipos de resguardos presentados en el documental y la 

importancia que tiene cada uno en la construcción del discurso. 
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El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa a más del 

90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. En la actualidad 

representa 115 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. (Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, pár. 1) 

 Identidad cultural: Identificar las tradiciones que diferencian cada comunidad y su 

importancia en el sostenimiento de la madre tierra desde la conexión espiritual y los 

factores independientes que aporta cada uno en el desarrollo y fortalecimiento de los 

resguardos. 

La identidad se hace necesaria (para los sujetos, agencias, instituciones, grupos 

sociales) porque requerimos de una que nos identifique, que nos dé una posición, un 

lugar en el mundo (social), que nos permita nombrarnos, ser nombrados y que nos 

distinga de los demás, de los otros (Navarrete-cazales 2015, pág. 17). 

 Plan de vida: La educación es uno de los pilares más importantes para la construcción de 

esta categoría, el cuidado y protección que se le brinda a la madre tierra desde lo espiritual, 

la defensa del territorio y los sitios sagrados, promover el respeto y el interés por el 

territorio, son solo algunas de responsabilidades que se tienen dentro de la comunidad 

indígena del Cauca. 

Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación que se construye a partir de 

un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de 

proyectos. Es un instrumento de política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social 

que debe surgir del consenso. (Territorio indígena y gobernanza, 2019, pár. 1) 

 Pueblos indígenas: Los resguardos y comunidades indígenas ubicados en distintas partes 

del Cauca, tienen características que las hacen únicas y diferentes de otras, pero no por 

esto su lucha es diferente, todas tienen como prioridad conservar las tradiciones de sus 

ancestros, cuidando la madre tierra y en una lucha contante por la defensa del territorio. 

El departamento del Cauca está ubicado al sur occidente del país. Se caracteriza por 

albergar el mayor porcentaje de población indígena del país, 190.069 personas (cerca 
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del 20% del total departamental), pertenecientes a 8 grupos étnicos reconocidos 

oficialmente, los cuales están establecidos en 26 de los 39 municipios del Cauca. 

(Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, pár. 1) 

 Territorio: En esta categoría se encuentran los procesos para la protección y defensa del 

territorio como sitios sagrados y de conexión espiritual, promoviendo el cuidado de la 

madre tierra siendo esta la fuente vital de vida para la humanidad. 

Para los pueblos indígenas el territorio es el centro del espacio de vida y desarrollo 

cultural. Se dan cuenta de que hay distintas verdades y diversas miradas. Mientras la 

cultura dominante habla de desarrollo, los indígenas hablan de planes de vida. 

(Programa de Comunicaciones CRIC, 2020, pár. 2) 

 Resistencia civil: Las mingas de resistencia han sido durante varios años la forma de lucha 

y defensa de la madre tierra para las comunidades indígenas, por esta razón los cabildos 

de cada comunidad tienen funciones importantes en el cuidado de los resguardos y de su 

territorio. 

La resistencia indígena comunitaria del Cauca es comprendida como ejercicio de 

autonomía dado que ésta es concebida como una condición inherente a los pueblos 

indígenas y por ende, como un derecho propio, el legado de sus líderes históricos y un 

mecanismo fundamental para la defensa de la vida, la cultura, el territorio y las 

comunidades frente a todas las modalidades de violencia y el accionar de todos los 

actores violentos. (Hernández, 2006. Pág. 75) 

 Comunicación: Los distintos tipos de comunicación que se han ido adoptando en las 

comunidades indígenas, incrementan cambios positivos que han ayudado en la 

propagación de la información de lo que se desarrolla dentro de los resguardos, un claro 

ejemplo es la serie documental “Autonomías Territoriales, que se viene realizando por las 

comunidades. 

Para defender nuestros Planes de Vida, hemos pasado de la tradición oral a los medios 

de Comunicación, sin olvidar nuestros principios como pueblos. Aprovechamos las 

nuevas tecnologías en Comunicación para hacernos visibles empoderando nuestros 

propios medios de comunicación. Esta estrategia surge de la necesidad de visibilizar y 



Viviana Marcela MELO TOVAR (2020) 17 
 

 
 
 

hacer conocer la importancia de nuestra cultura y a la vez también denunciar los 

múltiples atropellos que sufren los indígenas del Cauca en todos los sentidos. 

(Programa de Comunicaciones CRIC, 2020. Pár. 1) 



 

 

 

DESARROLLO 
 
 

El análisis narrativo se realizó a la serie documental “Anatomías Territoriales”, la cual 

cuenta con cuatro capítulos que fueron publicados del 27 al 30 de enero 2020 por el canal 

regional Telepacífico y sus plataformas digitales, este producto audiovisual es uno de los más 

importantes hasta el momento ya que permite visualizar la trayectoria de cada comunidad, 

sus luchas y tradiciones. 

 
Capítulo 1: Explotación minera en comunidades indígenas 

En este capítulo se realizó una investigación minuciosa de algunas problemáticas que 

presentan los resguardos indígenas del cauca, en el desarrollo de la cronología del capítulo se 

narran las distintas luchas que han tenido los resguardos Las Mercedes y Puracé, para detener 

la explotación de los ríos y la minería. 

El cuidado de la madre tierra y de sus recursos es un legado importante que tienen 

todas las comunidades que conforman los resguardos del Cauca. En el resguardo indígena Las 

Mercedes se han visto afectados por las continuas intervenciones en el Rio Mondomo en la 

búsqueda de oro, por lo que han tenido que realizar procesos de protección del recurso natural 

y control territorial. 

El oro está en las entrañas de las montañas del Cauca y por eso varias empresas 

mineras –legales e ilegales– tienen sus ojos puestos en el departamento. Hace cuatro 

años las multinacionales comenzaron a pedir autorización para explotar el oro en la 

zona y hace un año empezaron a llegar también los mineros ilegales. (Montero, 2012, 

pár. 2) 

La intervención ilegal, en el Rio Mondomo género que se unieran los seis resguardos 

para defender el territorio, a raíz de la excavación estaban provocando sequias, por lo cual se 

organizaron una serie de mingas para desalojar al personal. 
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Tabla 2 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Las Mercedes 
 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

Edison Peña Tumbo 

 
 

Kiwe Thegna 

“La tierra es un ser vivo es 

nuestra madre, el oro hace 

parte de la madre tierra, el oro 

es un espíritu, es el alma de la 

madre tierra” (03' 23'') 

Martha Chocue Exgobernadora 2011 
“Parecía un desierto, era una 

excavación horrible” (05' 30'') 

 
 

 
Luis Yonda 

 
 

 
Medico tradicional 

“La minería los forzó a 

organizarse y entender que a 

la espiritualidad había que 

darle un uso, en la situación 

tan  compleja como la 

extracción minera” (16' 45'') 

 
 

 
Jairo Chate 

 
 

 
Gobernador 2019 

“Defender el territorio, la 

naturaleza, los recursos 

hídricos, todo lo que genera 

vida, tranquilidad y armonía, 

de todo aquel que quiere 

hacerle daño” (07' 02'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 
 

Por otro lado, en el resguardo indígena de Puracé a raíz de la minería y la explotación 

de la tierra con el fin de hallar azufre, llego a la comunidad Industrias Puracé la cual tuvo 

aproximadamente 300 trabajadores, entre ellos la gran parte de obreros eran del resguardo 

indígena de Puracé, durante ese tiempo se fortaleció y genero una estabilidad económica a la 

comunidad, pero del mismo modo se iba perdiendo la esencia cultural indígena. 
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Industrias Puracé S.A. fue una compañía pionera en la explotación, procesamiento y 

comercialización del azufre natural en Colombia, fundada en la década de 1940 en el 

marco del modelo cepalino de industrialización para la sustitución de importaciones. 

(Arboleda, 2019, pág. 122) 

 
Tabla 3 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Puracé 

 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
Alejandro Caldón 

 
Gobernador 2019 

“La minería dio fortaleza para la 

comunidad y abonanza 

económica” (12' 30'') 

Inés Mompotes Mayora 
“A la mina le agradezco por los 

empleados” (14' 05'') 

Raul Antonio Manquillo Minero 
“Se perdió alguna esencia en la 

cultura indígena" (11' 20'') 

 
 
 
 
 

Manuel Mompotes 

 
 
 
 
 

Administrador cabañas 

“La apertura económica 

provocó que el azufre natural 

que se producía en la 

comunidad perdiera la 

importancia económica, 

porque se empieza a competir 

con el azufre petroquímico” 

(13' 30'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 
 

Inicialmente en los resguardos tanto de Las Mercedes como de Puracé, se habló de una 

minería artesanal, que con el tiempo se fue saliendo de las manos y sin importar la economía 

y el empleo, se estaba generando un ambiente desagradable y como dijo Luis Yonda (Medico 

tradicional de Las Mercedes, 16' 45''), deben presentarse calamidades, tragedias para poder 

sacudir los resguardos. 
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El azufre dejó de ser el recurso escaso en el mercado nacional para constituirse en el 

producto desechable y abundante de la internacional industria petrolera, situación que 

generó una caída drástica de los precios en el mercado interno. Lo anterior condujo a 

una saturación de los inventarios y, en consecuencia, a la iliquidez, el endeudamiento 

y al abandono definitivo de la compañía por parte de los empresarios. (Arboleda, 2019 

pág. 122) 

Gracias a esta lucha constante de la comunicad por prevalecer el cuidado de la tierra, permitió 

que estos procesos ilegales que se desarrollaban en distintos resguardos mitigaran un poco y 

fortalecer de esta manera la posición de defensa territorial que se tiene en la comunidad. 



 

 

 

Tabla 4 Matriz de análisis – Capitulo 1: Explotación minera en comunidades indígenas 
 

Documentales ¿De qué se habla y el porqué de esta 

investigación? 

 

¿Quién habla? 
Cómo se presenta la 

información Categorías 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resguardos 

Resguardo indígena Kiwe Thegna de las 

Mercedes Caldono, es uno de los seis resguardos 

del Cauca, inicialmente cuenta con 

aproximadamente 28.000 integrantes de la 

Comunidad Nasa y 2.000 de otras etnias 

(mestizos). 

Resguardo indígena Puracé, es una comunidad 

que se vio afectada por la pérdida de la cultura 

indígena a raíz de la minería. En este capítulo se 

presenta la importancia de estos resguardos y 

sus luchas en el transcurso de los años para 

seguir presentes en el territorio del Cauca. 

Resguardo indígena de Las 

Mercedes 

 

 Kiwe Thegna: 

- Edison Peña Tumbo 

 Exgobernadora 2011: 

- Martha Chocue 

 Medico tradicional: 

- Luis Yonda 

 Gobernador 2019: 

- Jairo Chate 
 
 
 

Resguardo indígena de Puracé 
 
 

 Gobernador 2019: 

- Alejandro Caldón 

 Mayora: 

En la construcción del 

discurso audiovisual se 

realizan varias tomas de 

los resguardos y sitios de 

importancia ancestral. 

El desarrollo es bastante 

interesante, se muestran 

los trabajos realizados 

por las comunidades, en 

las entrevistas se lleva un 

hilo conductor agradable 

que permite visualizar 

todo lo que los indígenas 

pretenden transmitir. 

 
 
 

Identidad cultural 

La explotación minera, hizo que se fuera 

perdiendo la esencia cultural de los resguardos, 

se lograba mejorar la economía y sostenibilidad 

para   el   territorio,   pero   iba   deteriorando la 

juventud y afectando el territorio por las sequias. 

 

Plan de vida 
Por tradición los indígenas se han destacado por 

la   defensa   del   territorio  desde   lo espiritual, 
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 defender los recursos hídricos, todo lo que 

genera vida y tranquilidad, promoviendo desde 

siempre el cuidado de la madre tierra y 

respetando lo que hace parte de ella. 

- Inés Mompotes 

 Minero: 

- Raul Manquillo 

 Administrador cabañas: 

- Manuel Mompotes 
 
 

Los indígenas entrevistados en 

este capítulo están arraigados a 

las problemáticas y luchas en las 

que se han visto inmersos las 

comunidades, por esta razón lo 

que ellos narran durante el 

documental es importante 

culturalmente hablando, estos 

testimonios son únicos ya que nos 

cuentan desde su experiencia 

como recuperaron las tierras y 

como día a día, luchan por tener 

un espacio equitativo, donde se 

les brinde una protección y 

respeto a sus creencias. 

 

 
 
 
 

 
Pueblos indígenas 

En el documental se hace una conexión 

interesante entre estos pueblos indígenas del 

Resguardo indígena Kiwe Thenga en Las 

Mercedes y el Resguardo indígena Puracé. Estas 

comunidades tienen una transcendencia 

positiva en el fortalecimiento de la defensa y la 

recuperación de los procesos ancestrales 

propios que los caracteriza y diferencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Territorio 

El cuidado de la madre tierra es el legado de cada 

resguardo que se encuentra en el Cauca, sin 

embargo, en este capítulo del documental 

vemos que estas dos comunidades tuvieron que 

atravesar calamidades y tragedias significativas 

que han influido en mejorar el cuidado del 

territorio, teniendo en cuenta que es allí donde 

se encuentra la principal fuente de vida, los 

ecosistemas, la naturaleza, el volcán Puracé, son 

de gran importancia en el territorio. 
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 Los enfrentamientos con las personas que iban Estas entrevistas son de tipo  

 al resguardo a hacer minería ilegal, es una de las “grupo focal” lo que quiere decir 

 problemáticas que más afecta el territorio, en que, a pesar de tomar testimonios 

 este capítulo los indígenas narran dos de indígenas de distintos 

 acontecimientos importantes en acciones de resguardos, todas las entrevistas 

Resistencia civil control territorial. van encaminadas a un mismo fin y 

 En el resguardo de las Mercedes con la una misma lucha. 

 recuperación del Rio Mondomo y en el  

 resguardo de Puracé con la finalización de  

 Industrias Puracé, una compañía que a raíz de la  

 minería suministraba azufre natural.  

 En este capítulo se evidencian las organizaciones  

 internas de los resguardos, donde se construyen  

 

Comunicación 

mandatos ancestrales que vienen generación en 

generación,    se    habla    de    la    asamblea del 

 

 resguardo que fue quienes tomaron las acciones  

 en el control territorial, para acabar con la  

 minería.  

 
Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 



 

 

Capítulo 2: Revitalización de espacios de vida 

En este capítulo el enfoque de la investigación está encaminada hacia una de las 

actividades más importantes que realizan los resguardos indígenas del Cauca y es promover el 

cuidado de los páramos, los ríos, la naturaleza, entre otros recursos que son primordiales para 

la vida y evolución. 

El desarrollo de esta investigación se centra en el territorio indígena ancestral de Pitayó 

y Totoró, estas comunidades se encargan de cuidar todo aquello que se encuentre dentro de 

sus resguardos y de esta manera por tradición se promueve que los demás integrantes de la 

comunidad apliquen las mismas actividades de manteniendo, cuidado y protección de los 

recursos naturales. 

La protección de los bosques, los páramos y la fauna, por medio de la concientización 

de los pobladores que viven al alrededor de estos espacios de vida y la protección de 

los mismos. La importancia regional de revitalizar el páramo de Pizno y el rio Palacé 

como espacio de vida fundamental para sus comunidades y para la ciudad de Popayán. 

(Anatomías Territoriales, 2020, pár. 1) 

 
Tabla 5 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Pitayó 

 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

Jose Correa 

 
 

Cabildante 

“La comunidad ha  pensado 

que si no hay bosques no hay 

agua y el agua es más que 

todo” (07' 19'') 

 
 
 

 
Johanna Velazco 

 
 
 

 
Cabildante 

“La misma comunidad se ha 

ido concientizando para cuidar 

y prevalecer lo que está dentro 

del resguardo, esto es lo que 

nos identifica y hace que 

nuestra cultura aun perviva” 

(07' 02'') 
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Juan Carlos Pito Calambás 

 
 

Vicegobernador 

“La conservación de los sitios 

sagrados, darle un realce y que 

sean considerados sitios de 

respeto y de interés para 

nuestro territorio” (03' 30'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 
 

El territorio indígena ancestral los Totoroes, son uno de los más antiguos del Cauca, se 

caracterizan por priorizar el cuidado de la tierra, este pueblo origino en el Cerro el Gallinazo, 

para la comunidad este sitio es sagrado porque representa armonía y equilibrio espiritual. 

El pueblo indígena Totoroes, grupo poblacional de la zona norte del departamento del 

Cauca se ha convertido por su contexto histórico en un pueblo de lucha. Desde la 

recuperación de su cultura y de su lengua, se ha retomado elemento esencial del 

pasado para replantear importantes elementos sociales desde un contexto cultural 

apropiado. (Tampu Portal Ecoturístico y Multicultural del Cauca, 2002, pár. 1) 

 
Tabla 6 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Totoró 

 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

 
Fernando Sanchez Venachí 

 
 

 
Cabildante 

“Conservar estos  sitios 

para poder subsistir y eso 

beneficia mucho como 

pueblo para seguir 

trabajando en esos 

espacios” (13' 20'') 

 
 

 
Diana Lucia Quirá 

 
 

 
Dinamizadora 

“Somos los encargados de 

proteger y conservar los 

espacios de vida porque en 

ellos está representado 

nuestra vida, nuestro ser 

como totoroes” (09' 42'') 



Viviana Marcela MELO TOVAR (2020) 27 
 

 

 
 

Gloria Conejo 

 
 

Presidenta junta de acueducto 

“Todos somos una parte de 

agua y por eso hace parte 

de nosotros seguir 

fortaleciendo los espacios 

de vida” (12' 37'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 
 

La agricultura y ganadería son unos de los principales factores que ha incrementado la 

escasez del agua y la debilitación de la tierra, por esta razón en los resguardos se generó un 

aislamiento y protección de la montaña, para disminuir los constantes incendios en los 

páramos y de este modo recuperar los espacios de vida espiritual y física del territorio. 



 

 

 

Tabla 7 Matriz de análisis – Capitulo 2: Revitalización de espacios de vida 
 

Documentales ¿De qué se habla y el porqué de esta 

investigación? 

 

¿Quién habla? 
Cómo se presenta la 

información Categorías 

 
 
 
 

Resguardos 

Los resguardos indígenas de Pitayó y Totoroes, 

son comunidades que se encargan de la 

revitalización de tierras y el mantenimiento de la 

madre tierra. Estos resguardos están 

conformados aproximadamente por 8.916 

personas y 2.234 familias. 

 
Resguardo indígena de Pitayó 

 Cabildante: 

- Jose Correa 

 Cabildante: 

- Johana Velazco 

 Vicegobernador: 

- Juan Carlos Pito 

Calambás 

 

Resguardo indígena de Totoroes 

 Dinamizadora: 

- Diana Lucia Quirá 

 Cabildante: 

- Fernando Sanchez 

Venachí 

En la construcción del 

discurso audiovisual se 

realizan varias tomas de 

los resguardos y sitios de 

importancia ancestral. 

El desarrollo es bastante 

interesante, se muestran 

los trabajos realizados 

por las comunidades, en 

las entrevistas se lleva un 

hilo conductor agradable 

que permite visualizar 

todo lo que los indígenas 

pretenden transmitir. 

 
 
 
 

Identidad cultural 

Las tradiciones en estos resguardos 

principalmente es promover el cuidado de los 

páramos y el agua, ya que durante varias 

generaciones estos sitios sagrados son usados 

para que los niñas y niños hagan su primer tejido 

o también se bañan en los ríos para quitar la 

pereza y crear un vínculo con la madre tierra. 

 

 
Plan de vida 

La agricultura y la ganadería son uno de los 

factores que más genera riesgos negativos para 

el territorio, cuando se realizan malos procesos 

sin pensar en el cuidado del páramo y del rio. 
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 Por esta razón los cabildos de cada comunidad 

promueven el cuidado para evitar la sequía y la 

contaminación del agua. 

 Presidenta junta de 

acueducto: 

- Gloria Conejo 

Los indígenas entrevistados en 

este capítulo están arraigados a 

las problemáticas y luchas en las 

que se han visto inmersos las 

comunidades, por esta razón lo 

que ellos narran durante el 

documental es importante 

culturalmente hablando, estos 

testimonios son únicos ya que nos 

cuentan desde su experiencia 

como recuperaron las tierras y 

como día a día, luchan por tener 

un espacio equitativo, donde se 

les brinde una protección y 

respeto a sus creencias. 

Estas entrevistas son de tipo 

“grupo focal” lo que quiere decir 

que, a pesar de tomar testimonios 

de       indígenas       de     distintos 

 

 
 
 
 

Pueblos indígenas 

En este capítulo encontramos que los dos 

resguardos indígenas promueven en su 

comunidad la protección de los páramos, 

teniendo estos una suma importancia porque el 

cuidado de estos ecosistemas les asegura una 

vida en armonía. 

 
 
 

Territorio 

Las comunidades toman conciencia para el 

cuidado del territorio y de esta manera se 

gestionan cierres en los páramos para la 

recuperación de los sectores más afectados y así 

han generado agua mas limpia y en abundancia. 

 

 
Resistencia civil 

Dentro del resguardo se promueve el respeto 

por los páramos y el agua, teniendo en cuenta 

que cada uno de los sitios del resguardo por 

tradición son sagrados y de suma importancia. 

 

 
Comunicación 

Esta categoría es una de las más importantes en 

el desarrollo del capítulo ya que les ha permitido 

promover la protección y conservación de los 
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 espacios de tierra y así garantizar oxígeno y vida 

para las próximas generaciones. 

resguardos, todas las entrevistas 

van encaminadas a un mismo fin y 

una misma lucha. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 



 

 

Capítulo 3: Soberanía alimentaria 

En este capítulo se realizó una investigación enfocada en dos resguardos indígenas que 

se destacan por su lucha constante por el trabajo de la tierra de forma adecuada, es decir, la 

siembra desde lo artesanal sin exceder los abusos con la producción de alimentos. Los 

resguardos de Lame y Cxayu’ce Fiw, están conformados por comunidades donde cada familia 

tiene por tradición su propio “Tul”, esto quiere decir que tienen su propio cultivo y se encargan 

de la cosecha de los alimentos para su sostenibilidad alimentaria. 

Los pueblos originarios del Abya Yala, ancestralmente han sido autónomos en sus 

territorios y a su vez en sus formas de educación, salud, justicia y gobierno. Esa 

autonomía implica que desarrollaron una soberanía alimentaria conservando sus 

formas propias de sembrar, cultivar, cosechar y comercializar. (Anatomías Territoriales, 

2020, pár. 1) 

Por esta razón es importante rescatar que todas estas comunidades aprendieron a 

sobrevivir con los cultivos independientes, logrando así a través de los años volverse 

autosostenibles en sus propios territorios. Su principal objetivo es promover el apoyo entre 

comunidades generando así un acompañamiento equitativo a cada familia del resguardo y que 

cada una cuente con estabilidad alimentaria. 

“Los truques” son los más comunes dentro del territorio, son herramientas que se 

implementan cada año en el resguardo; de esta manera se fortalece entre los jóvenes y adultos 

la importancia de los cultivos y del apoyo entre comunidades, siendo para ellos de suma 

importancia el crecimiento saludable y que aprendan los procesos para que continúen con la 

tradición como se ha venido haciendo durante años. 

“El trueque es una estrategia del sistema económico propio, mediante la cual se busca 

que las comunidades puedan intercambiar los productos de una zona fría con una zona 

cálida, sin que medie el dinero, lograr que las comunidades se unan para que todos 

puedan acceder a los alimentos que complementen la canasta familiar, un apoyo 

reciproco entre comunidades”, dice Yaneth del Carmen Cerón coordinadora del 

programa de salud del Cric. (El Tiempo, 2020, pár. 3) 
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Tabla 8 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Lame 
 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 

 
Braulio Yacuechime 

 

 
Autoridad - Agricultor 

“La emigración de los 
jóvenes, ellos pierden 
mucho el tema de la 
identidad, adquieren 
resabios, vicios y con ello 
traen la desarmonía en el 
territorio” (05' 00'') 

 
Rosa Guegia 

 
Comunera 

“El Tul (huerta), sirve para 
sacar adelante a los hijos y 
para mí también; para vivir 
fuertes” (01' 45'') 

 
 

 
German Perdomo 

 
 

 
Líder - Agricultor 

“La proyección es crecer 
como empresas, como 
empresas en los territorios 
indígenas, también el 
crecimiento económico de 
las familias y de los 
comuneros y no va trazado 
al destrozo de la madre 
tierra” (05' 23'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 
 

Muchos de los indígenas han sufrido por los desplazamientos ya bien sea por catástrofes 

naturales o forzados, la comunidad de Cxayu’ce Fiw, se vio afectada por una avalancha que les 

acabo con los resguardos. 

 

Tabla 9 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Cxayu’ce Fiw 
 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

Maria Lucia Muse Dicue 

 
 

Docente 

“Resguardo donde se 
trabaja mucho la parte 
cultural, halla solo hablan 
nasa yuwe la mayor parte, 
halla nadie habla el 
español” (07' 01'') 

 
Luz Marina Muse Dicue 

 
Comunera 

“La comunidad dijo cada 
uno debe tener su huertica, 
acá no se da igual, lo de 
tierra fría no se da igual, es 
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  un proceso largo, pero hay 
que insistir” (12' 15'') 

 

 
Flor Alba Campo Dicue 

 

 
Docente 

“Mientras uno tenga las 
cosas en abundancia no las 
valora, nosotros nunca, 
jamás sentimos esa 
necesidad como de la 
protección  del agua” 
(07' 38'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 

 
Por esta situación empezaron a desplazarse a vivir como animales en plásticos, siempre 

que llegaban a algún sitio los campesinos no los querían por “roba tierras”, una situación 

bastante compleja ya que ellos lo único que hacen es desplazarse y encontrar sitios adecuados 

para poder subsistir y tener una vida armoniosa. Luego de ubicarse en un nuevo resguardo los 

indígenas deben empezar a adaptarse a nuevas tierras donde la todo es diferente y los cultivos 

ya no permiten la evolución de los mismos alimentos, entre ellos esta la cosecha de maíz que 

es indispensable en estas comunidades. 



 

 

 

Tabla 10 Matriz de análisis – Capitulo 3: Soberanía alimentaria 
 

Documentales ¿De qué se habla y el porqué de esta 

investigación? 

 

¿Quién habla? 
Cómo se presenta la 

información Categorías 

 
 
 
 
 
 
 

Resguardos 

Los resguardos indígenas de Lame y Cxayu’ce 
Fiw durante la serie documental se 
entrelazan con un mismo fin y es la 
importancia de la agricultura pensando 
siempre en el bienestar de la madre tierra y 
no explotando sus recursos. 
La comunidad de Lame se encuentra 
conformada con aproximadamente 880 
habitantes y 188 familias del pueblo Nasa. 

La comunidad de Cxayu’ce Fiw, se ha visto mas 
afectada por los desplazamientos, pero su 
resguardo también cuenta con varias 
familias, que aun promueven sus 
tradiciones. 

 
Resguardo indígena de Lame 

 Autoridad – Agricultor: 

- Braulio Yacuechime 

 Comunera: 

- Rosa Guegia 

 Líder – Agricultor: 

- German Perdomo 
 
 

Resguardo indígena de Cxayu’ce 

Fiw 

 Docente: 

- Maria Muse Dicue 

 Comunera: 

- Luz Muse Dicue 

 Docente: 

- Flor Campo Dicue 

En la construcción del 

discurso audiovisual se 

realizan varias tomas de 

los resguardos y sitios de 

importancia ancestral. 

El desarrollo es bastante 

interesante, se muestran 

los trabajos realizados 

por las comunidades, en 

las entrevistas se lleva un 

hilo conductor agradable 

que permite visualizar 

todo lo que los indígenas 

pretenden transmitir. 

 
 
 

Identidad cultural 

En esta categoría se encuentra una de las 
mayores tradiciones, son el Tul y el trueque, los 
cuales se desarrollan con cultivos por cada 
familia en el resguardo y tiene como fin 
promover la sostenibilidad independiente de 
cada familia, apoyándose entre todas con los 
truques. 

 
 

Plan de vida 

Promover la sostenibilidad alimentaria, 
aprendiendo a sobrevivir de forma 
independiente y generando siempre el apoyo 
entre   los   resguardos,   generando   así   que la 
comunidad   crea   en   ellos   mismos   y   sigan 
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 luchando por la protección de los recursos y 

promoviendo sus propios alimentos. 
Los indígenas entrevistados en 

este capítulo están arraigados a 

las problemáticas y luchas en las 

que se han visto inmersos las 

comunidades, por esta razón lo 

que ellos narran durante el 

documental es importante 

culturalmente hablando, estos 

testimonios son únicos ya que nos 

cuentan desde su experiencia 

como recuperaron las tierras y 

como día a día, luchan por tener 

un espacio equitativo, donde se 

les brinde una protección y 

respeto a sus creencias. 

Estas entrevistas son de tipo 

“grupo focal” lo que quiere decir 

que, a pesar de tomar testimonios 

de indígenas de distintos 

resguardos, todas las entrevistas 

van encaminadas a un mismo fin y 

una misma lucha. 

 

 
 

 
Pueblos indígenas 

En este capítulo se puede visualizar la lucha 
constante por mantener las tradiciones entre 
comunidades, son dos resguardos que luchan 
por las cosechas independientes, donde se 
promueve el crecimiento interno de cada familia 
y se enseña a cada persona desde los más 
pequeños, la importancia de alimentarse 
saludable y más con sus propios cultivos. 

 
 
 

Territorio 

La protección de la madre tierra es fundamental 
para los cultivos, a pesar de cada familia tener su 
Tul, todos cuentan con unas bases arraigadas a 
la tradición donde aplican como prioridad el 
cuidado de los ecosistemas antes de promover 
alimentos en abundancia y cosechando 
únicamente lo necesario, sin ningún lucro. 

 
 

 
Resistencia civil 

Los desplazamientos forzados y las catástrofes 
naturales han hecho que la gran parte las 
comunidades tengan que irse apropiando de 
otras tierras, por esta razón su lucha constante 
es hacia los espacios seguros que se les debe 
brindar para la producción de sus alimentos y 
para llevar una vida adecuada, sin que los 
juzguen constantemente. 

 
 

 
Comunicación 

Entre los resguardos se emplea una tradición en 
común y son los cultivos por lo tanto están en 
contante comunicación para recibir apoyo de 
otras familias si es necesario, en los procesos de 
cuidado y evolución de los alimentos. 
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Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 



 

 

Capítulo 4: Sembradores de agua 
 
 

En este capítulo se desarrolló una de las problemáticas más importantes que afecta a 

gran parte de los resguardos, la contaminación del agua por prácticas no adecuadas se ha ido 

deteriorando y contaminando los ríos y como bien se sabe estos son fuente de vida y de 

sustento para las comunidades, por eso el cuidado es vital para su sostenimiento. 

Unos años atrás sumergirse en el rio en la madrugada eran solo uno de los actos más 

valiosos para llenarse de sabiduría, pero con el transcurso del tiempo las personas empezaron 

a verse afectadas por las bacterias e infecciones transmitidas por bañarse en el rio, adicional 

ya no había peces en el rio por lo que la pesca desapareció. 

Todos los seres humanos, animales y vegetales necesitamos agua y oxígeno para vivir, 

sin embargo muchas personas irresponsablemente venimos talando, quemando y 

deforestando los ojos de agua. El cuidado y defensa de la vida se hace, de manera 

práctica; hoy estamos sembrando agua y oxígeno para seguir perviviendo y heredarle 

vida a las futuras generaciones. Manifestó la autoridad del cabildo de Corinto. 

(Programa de Comunicaciones CRIC, 2020. Pár. 2) 

 

Tabla 11 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – La Playita 
 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

 
Ruben Chiripua 

 
 

 
Docente 

“Ella da la sabiduría de 

como podemos vivir o 

como podemos estar, ella 

nos indica para donde 

podemos caminar, que 

podemos hacer” (03' 45'') 

 
 

Ercilio Chiripua 

 
 

Mayor 

“Sobre la basura, no hay un 

control porque el mismo 

municipio      es      el     mas 

corrupto…       recogen      la 
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  basura y lo cuelgan de una 

falda de loma, para que esa 

agua baje a esta parte de la 

zona baja, desde los dos 

municipios que hay” 

(05' 20'') 

 
 

 
Eliceo Chiripua 

 
 

 
Medico tradicional 

“Para nosotros el rio, el 

agua es parte de la vida… 

Pero ahora con tantas 

practicas no adecuadas han 

dañado el rio y el agua” 

(02' 53'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 

 
El uso de fertilizantes en los cultivos ha incrementado la contaminación en las aguas, 

por esta razón esta comunidad lucha contantemente en el uso adecuado de estas 

herramientas teniendo en cuenta que el agua es un recurso vital para la vida y que no solo 

están afectando el futuro de si mismos sino el de los niños provocando infecciones y acabando 

con la pesca un recurso importante en la comunidad para su sostenimiento alimentario. 

Tienen una relación cultural, política, ambiental y social con el agua. Esta, es 

fundamental para la sociedad ya que no percibe el agua como un recurso hídrico 

únicamente, también es un ser espiritual que se cuida y protege. (Programa de 

Comunicaciones CRIC, 2020, pár. 9) 

 

Tabla 12 Intervención en la serie documental “Anatomías Territoriales” – Papallaqta 
 

Entrevistado Rol en la comunidad Intervención 

 
 

Hernando Anacona Alvarez 

 
 

Lider 

“Con el cultivo de la papa 

se contamino todas las 

aguas,  por  los  químicos  y 

fertilizantes,     aunque    es 
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  una manera de trabajar y 

de producir el recurso 

económico, ero a veces se 

le da un mal manejo a los 

químicos” (09' 22'') 

 
 

 
Lina Esperanza Cruz Chicue 

 
 

 
Cabildante 

“Nuestra          organización 

papallaqta se ha 

caracterizado por 

preservar y cuidar la madre 

tierra,    ese     fue   nuestro 

principal objetivo” (07' 59'') 

 
 
 
 
 

Arnoy Rengifo 

 
 
 
 
 

Medico tradicional 

“De pronto habría 

desarmonía cuando vienen 

comunidades que no son 

conocedoras o no han 

tenido este tipo de 

ejercicio, porque nuestra 

naturaleza viene con otra 

visión diferente” (10' 55'') 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 
 

 
Finalmente se puede concluir de este capitulo que en estos resguardos se promueve la 

agricultura priorizando los cuidados de la madre tierra y brindando así espacios adecuados 

para la comunidad y para su estabilidad futura, es una lucha contante contra los fertilizantes y 

los usos inadecuados de químicos que no solo afectan la madre tierra sino también los 

alimentos que consumen día a día y con esto la salud de la comunidad. 



 

 
 
 
 

Tabla 13 Matriz de análisis – Capitulo 4: Sembradores de agua 
 

Documentales ¿De qué se habla y el porqué de esta 

investigación? 

 

¿Quién habla? 
Cómo se presenta la 

información Categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resguardos 

El capítulo se desarrolla con el apoyo de tres 
resguardos que luchan constantemente por el 
cuidado de la madre tierra y que esta no se vea 
afectada por los químicos y usos inadecuados de 
fertilizantes. Entre estos resguardos se 
encuentran La Playita, uno de los resguardos que 
más se ha visto afectado por la contaminación 
del rio donde ya no es posible pescar ni tampoco 
hacer turismo por la contaminación, luego esta 
Papallaqta que es una comunidad que ha 
intentado concientizar a los campesinos con el 
uso de los fertilizantes en los cultivos y como el 
uso de estos repercute en la salud y la 
sostenibilidad futura y finalmente esta Paletará 
que se ha destacado por su lucha promoviendo 
con resoluciones y mandatos para el cuidado 
hídrico. 

Resguardo indígena La Playita 

 Docente: 

- Ruben Chiripua 

 Mayor: 

- Ercilio Chiripua 

 Medico tradicional: 

- Eliceo Chiripua 
 
 

Resguardo indígena de 

Papallaqta 

 Lider: 

- Hernando 

Anacona Alvarez 

 Cabildante: 

- Lina Cruz Chicue 

 Medico tradicional: 

- Arnoy Rengifo 

En la construcción del 

discurso audiovisual se 

realizan varias tomas de 

los resguardos y sitios de 

importancia ancestral. 

El desarrollo es bastante 

interesante, se muestran 

los trabajos realizados 

por las comunidades, en 

las entrevistas se lleva un 

hilo conductor agradable 

que permite visualizar 

todo lo que los indígenas 

pretenden transmitir. 

 

 
Identidad cultural 

A pesar de ser tres comunidades diferentes su 
identidad cultural persevera de la misma manera 
y es la lucha por el cuidado del agua, la 
protección de los recursos, generando de esta 
forma un futuro productivo y estable en los 
resguardos. 

 
Plan de vida 

Esta categoría se encuentra enfocada hacia los 
conflictos con los grupos armados y el gobierno 
nacional, ya que viven pidiendo constantemente 
un apoyo  y  respaldo con  los  recursos hídricos, 
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 solicitando resoluciones que favorezcan el 

ecosistema y no se exploten los recursos 
únicamente con un fin económico, sino también 
que se promueva el cuidado de la madre tierra. 

Resguardo indígena de Paletará 

 Programa ambiental: 

- Milton Cerquera 

 Lider: 

- Harvey Ataiza 

 Comunero: 

- Laurentino Sánchez 
 
 

Los indígenas entrevistados en 

este capítulo están arraigados a 

las problemáticas y luchas en las 

que se han visto inmersos las 

comunidades, por esta razón lo 

que ellos narran durante el 

documental es importante 

culturalmente hablando, estos 

testimonios son únicos ya que nos 

cuentan desde su experiencia 

como recuperaron las tierras y 

como día a día, luchan por tener 

un espacio equitativo, donde se 

 

 
 

 
Pueblos indígenas 

En este capitulo se encuentran personas que 
conforman tres resguardos importantes en la 
lucha por los recursos del ecosistema, por lo 
tanto, a pesar de ser pueblos indígenas muy 
diferentes, se han caracterizado por promover 
los conocimientos a sus comunidades del daño 
que hacen el uso de los fertilizantes y productos 
químicos. 

 
 
 
 
 

Territorio 

La importancia que se le da al territorio en cada 
resguardo es lo que mas se refleja durante el 
documental, se implementan estrategias que 
permitan mitigar daños irreversibles en los 
espacios donde las comunidades transitan 
diariamente y donde intentan encontrar su 
sustento diario, uno de los resguardos mas 
afectados es el de La Playita, el cual tenia un rio 
disponible para suministrar sus alimentos y la 
contaminación acabo con todas estas 
actividades. 

 
 
 

 
Resistencia civil 

Todos estos resguardos no dejan de ser uno 
mismo, ya que se respaldan unos a otros cuando 
se es necesario, empezando por la recuperación 
de los ríos, por el control territorial en zonas 
afectadas por el uso inadecuado de químicos, su 
resistencia constantemente va enfocada al 
gobierno para que los apoye en el cuidado de los 
recursos que son vitales para promover la 
indecencia de estos grupos indígenas en el 
Cauca. 
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Comunicación 

Esta categoría es indispensable ya que por medio 
de la comunicación es que han podido llegar a 
ciertos acuerdos para dejar el uso de fertilizantes 
y también para solicitar el apoyo del estado, por 
esta razón la comunicación tiene toda la 
importancia en los procesos que se llevan a cabo 
dentro de cada resguardo, siendo la única que 
permite dar visibilidad a las afectaciones dentro 
del territorio y adicional ha permitido también la 
recuperación de ciertos ríos y espacios de la 
madre tierra que con la contaminación se han 
visto afectadas. 

les brinde una protección y 

respeto a sus creencias. 

Estas entrevistas son de tipo 

“grupo focal” lo que quiere decir 

que, a pesar de tomar testimonios 

de indígenas de distintos 

resguardos, todas las entrevistas 

van encaminadas a un mismo fin y 

una misma lucha. 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomado de la serie documental 



 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Las comunidades indígenas del Cauca han ido generando un impacto significativo 

durante muchos años, este proceso ha sido bastante largo y hasta la fecha aún se encuentran 

inmersos en muchas situaciones de violencia, por lo que corre del año 2020 los asesinatos a 

líderes sociales de estas comunidades han tenido un incremento atroz y bastante doloroso. 

Frente a esto, la idea errónea que se ha vendido durante muchos años de que los 

indígenas son unos “roba tierras” o “perezosos por no explotar los recursos”, es algo absurdo, 

sino fuera por todo el tiempo y dedicación que estas comunidades invierten en el cuidado de 

la madre tierra no contaríamos actualmente con ríos ni paramos, porque el occidental solo 

piensa en producir para comercializar y sacar provecho económico, en cambio los indígenas 

producen para su sustento diario priorizando el cuidado de los ecosistemas. 

Por esta razón, el análisis narrativo realizado a la serie documental “Anatomías 

Territoriales”, nos deja en claro el alcance que tienen estas comunidades fortaleciendo cada 

vez más sus procesos, adaptándose a las nuevas formas de comunicación por medio de 

plataformas digitales y productos audiovisuales que le den un mayor alcance y reconocimiento 

significativo a todo lo que hacen diariamente para su sostenimiento y progreso. 

Es importante rescatar que cada capítulo transmite desde la perspectiva de los 

indígenas como se han visto afectados por la minería, la tala de árboles, la sequía, la 

contaminación de los ríos, el desplazamiento forzado y como esto se va enlazando con todos 

los resguardos, ya que estas problemáticas afectan a todas las comunidades y todas en 

conjunto se respaldan para luchar, porque se les respete la vida, sus espacios y sobre todo el 

cuidado de la madre tierra. 

Finalmente se puede concluir que la serie documental con tan solo nueve meses desde 

su publicación ha tenido un alcance significativo, que ha contribuido a las comunidades para 

seguir produciendo en este formato audiovisual todo lo que hasta el momento han logrado 

con los resguardos y como día a día luchan por mitigar la emigración de los jóvenes, recuperar 



Análisis de la serie documental, “autonomías territoriales”44 44 
 

 

la identidad cultural y seguir fortaleciendo cada día más el sostenimiento independiente e 

individual. 

Se recomienda continuar con el objetivo inicial del proyecto y es generar el convenio 

con la UAIIN, para de este modo tener un alcance más cercano con las comunidades que 

permita confrontar, analizar y debatir lo que hasta el momento se ha recopilado en la 

investigación. 
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