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Resumen. 

 

Se presenta un diagnóstico crítico de la propuesta comunicativa desarrollada en el sitio 

Web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN, como parte de la 

estrategia de comunicación estructurada por su Tejido de Comunicación y de Relaciones 

Externas para la Verdad y la Vida. 

 

Desde un enfoque cualitativo, y usando como método el Estudio de Casos, se hace el 

análisis desde dos perspectivas. La primera, más general, revisa aspectos como la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento; el estado de la conectividad, el acceso y la 

apropiación social de las TIC, los planteamientos de la comunicación para el desarrollo y el 

cambio social, y el contexto indígena con sus diferentes modelos y acciones. La otra, más 

concreta, centrada en algunos aspectos relevantes de la comunicación digital, especialmente 

ligados a la usabilidad. 

 

Se conjugan ambas para comprender holísticamente el producto digital con respecto a los 

cambios sociales que producen las Tecnologías de la Comunicación y la Información, a los 

objetivos generales de comunicación de la ACIN, a las particularidades e intereses de los 

emisores, y también a la luz de sus otras estrategias de comunicación, con el fin de extraer 

aprendizajes que permitan establecer acciones de mejora, utilizarlos en otras experiencias y 

aportar a las teorías de la comunicación digital. 

 

Este trabajo permitió evidenciar que las TIC han sido adaptadas y apropiadas para 

responder a las necesidades más relevantes de la comunidad, con un fuerte propósito 

social, político e ideológico. De igual manera, se pudo conocer la convergencia existente 

entre formas de comunicación comunitarias con medios apropiados, como la página web.  

 

Una de las conclusiones planteadas en el trabajo es que las estrategias comunicativas 

desarrolladas por indígenas, son muy diferentes en sus dinámicas, actores y propuestas, ya 

que están ligadas a su Territorio y a sus cosmovisiones, alejadas de tendencias o modas 

comunicacionales. 

 

 

Palabras clave. 
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Comunicación-TIC; Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la 

Vida; Comunicación Comunitaria; Pueblos Indígenas y las TIC; Apropiación y Uso de las 

TIC por parte de la ACIN. 
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Abstract. 

 

A critical diagnosis is presented about the communicative proposal developed in the Web 

site of the Association of Indigenous Councils of the North of the department of Cauca- 

ACIN
2
, as a part of the communication strategy, structured by their Network of 

Communication and External Relationships for the Truth and the Life
3.
 

 

From a qualitative approach and using as a method the Case Study, the analysis is made 

from two perspectives. The first one revises in a general way, some aspects like the Society 

of the Information and Knowledge, the status of connectivity, the access to he ICTs and the 

social appropriation of these, the approach of the communications for development and 

social change, and the indigenous context with its various models and actions. The second 

one, centers its attention more concretely, in some relevant aspects of the digital 

communication, especially in those bound to the usability. 

 

Both are conjugated to understand holistically the digital product, regarding the social 

changes produced by the Information and Communication Technologies, to the general 

objectives of communication of the ACIN, to the particularities and interests of the emitters, 

and also in the light of their other communication strategies, with the purpose of extracting 

learnings that allow to establish actions of improvement, to be used in other experiences 

and to contribute to the theories of the digital communication. 

 

This work allowed to evidence that the ICTs have been adapted and appropriated to 

respond to the most relevant necessities in the community, with a strong social, political 

and ideological purpose. In the same way, it was possible to meet the existent convergence 

among community communication forms with appropriate means, such as the Web page. 

 

One of the conclusions outlined in the work is that the communicative strategies developed 

by the indigenous people, are very different in their dynamics, actors and proposals, since 

they are bound to their Territory and their world view, far from tendencies or 

communicational fashions. 

 

Keywords. 
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Introducción. 

  

Investigación enfocada en la comunidad Nasa, en lo realizado hasta el momento por el 

Tejido de Comunicación y de Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, 

específicamente en su sitio web: http:www.nasaacin.org. 

 

Se define, una parte, del cómo se está desarrollando el proceso comunicativo en dicha 

página, para entender e interpretar lo que está aconteciendo en este colectivo. Igualmente, 

se explica el porqué, es decir qué los motiva a realizar las cosas de la forma en que lo están 

haciendo. Para esto se realiza entonces, un diagnóstico que permite ubicar, describir, 

detallar, analizar y valorar la propuesta comunicativa digital. 

 

El eje central de esta investigación fue realizar una interpretación crítica de lo sucedido, 

para extraer aprendizajes que se puedan utilizar en otras experiencias y que aporten a las 

teorías de la comunicación. En este espacio, se expone una parte de este trabajo. 

 

También, permitió visibilizar aún más esta comunidad, conocer  algo de sus dinámicas 

comunicativas ancestrales, combinadas con propuestas actuales de Tecnologías de 

Información y Comunicación  (TIC), sus problemas, sus sueños, las lecciones aprendidas y 

sus planes de vida, lo que servirá como referencia para el desarrollo de procesos similares 

que se quieran adelantar en otras comunidades, no sólo indígenas, también de otros 

contextos, barriales, institucionales o ciudadanos. 

 

Una posible debilidad de la investigación, la cual es importante reconocer y explicitar, es 

que el diagnóstico se enfocó en ubicar los diferentes estándares internacionales con los que 

debe contar una página Web, sin profundizar mucho en que, como medio de comunicación 

indígena se pueda alejar de estos. La razón de esta mirada, es que la página Web de la 

ACIN, se encuentra inmersa en una red mundial, en la que la mayoría de los usuarios se 

han acostumbrado a ciertos patrones de uso, de hecho, como se podrá observar más 

http://www.nasaacin.org
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adelante, el producto digital creado por el Tejido de Comunicación, en un porcentaje muy 

alto, está dirigido a públicos externos, que llevan consigo ciertas prácticas de uso, las cuales 

pretenden encontrar en las diversas propuestas tecnológicas subidas a la Internet en este 

caso. 

 

Sin embargo, como aporte a la forma de observar y analizar esta página y sus dinámicas, se 

tuvieron en cuenta algunos aspectos fundamentales, sobre los sistemas de información y 

comunicación indígenas planteados por Gómez Mont (2010), que permitieron dimensionar 

desde otra perspectiva el uso que estos le dan a las tecnologías y lo que ofrecen a sus 

públicos con sus tecnologías apropiadas: “Los sistemas de información y comunicación 

indígenas poseen características singulares que los tornan totalmente diferentes a los 

sistemas comerciales o públicos” (Gómez Mont, 2010). 

 

Para finalizar, es importante aclarar que este artículo es una parte de la investigación 

realizada, ya que el diagnóstico abarcó más temáticas relacionadas con la Comunicación 

Digital y la Usabilidad de la página. 

 

 

Fundamento teórico. 

 

El marco teórico y referencial de esta investigación se desarrolló desde dos grandes 

enfoques o contextos, la comunicación comunitaria y la comunicación digital. Ambas 

abordadas desde las perspectivas de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  

En este caso sólo se compartirá lo trabajado en el contexto de la Comunicación 

Comunitaria. Y sobre este contexto, solamente se mencionarán las temáticas desarrolladas, 

sin profundizar en ellas, ya que no se cuenta con el espacio suficiente. Se trabajó el ámbito 

de la comunicación comunitaria porque se creyó necesario indagar sobre las prácticas 

comunicativas adquiridas y apropiadas por el Tejido de Comunicación a través de su 

historia, las cuales se pretendieron analizar desde las teorías de la Comunicación para el 
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desarrollo y el cambio social: Comunicación para el Desarrollo; Comunicación Alternativa; 

Comunicación para la Potenciación; Comunicación para el Cambio Social; Comunicación 

participativa para el desarrollo y la Apropiación ciudadana de las TIC.  

 

En lo que si se profundizará un poco en el contexto de la Comunicación Comunitaria, será 

sobre los pueblos indígenas y las TIC, en este punto se reflexionó sobre cómo un gran 

número de estas comunidades que interactúan en esta sociedad y en esta época, no han sido 

ajenas a los cambios que se han producido en los medios de comunicación a través de la 

historia. Un alto porcentaje de estos colectivos han incursionado en diferentes propuestas y 

estrategias comunicativas, cada una con modelos diferentes, o a la combinación de los 

modelos comunicativos mencionados anteriormente. 

 

En una sociedad dinamizada, construida, desarrollada y estructurada por las TIC, los 

pueblos indígenas continúan reafirmando con mucha fuerza, sus culturas, sus 

cosmovisiones y sus creencias, muchas de estas sumergidas en los contextos sociales de la 

actualidad, de los que terminan obviamente haciendo parte. 

 

Los indígenas y sus cosmogonías ancestralmente aceptadas y compartidas por los 

integrantes de cada cultura, se relacionan con un mundo cada vez más globalizante, el cual 

ha impactado en la vida sociocultural de los grupos étnicos, a través de diversas maneras, 

entre ellas, el uso de las Tecnologías de Información y Conocimiento (TIC), que a pesar de 

la “brecha digital” (otra forma de exclusión) entre la sociedad de la información y la 

población indígena caracterizada por escasos recursos económicos y tecnológicos, les ha 

permitido defender sus culturas y la libertad de expresión en el ciberespacio, al involucrarse 

en el manejo de la información y el acceso a ésta como parte de una nueva generación de 

derechos humanos. (Sandoval, y Mota, 2006, p. 3). 

 

Es importante destacar también que en eventos internacionales relacionados con las TIC, la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, representantes de las poblaciones 
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indígenas provenientes de diferentes países han fijado sus posiciones con respecto a 

temáticas como: la inclusión social, la brecha digital, la libertad de expresión, el respeto por 

la identidad ancestral y otros asuntos. 

 

También, las comunidades indígenas han venido esbozando en diferentes eventos 

internacionales la necesidad de contar con su propio territorio en el ciberespacio mediante 

el uso de las TIC. La propuesta anteriormente mencionada, les permitiría fortalecer 

acciones democráticas tanto al interior de sus pueblos como con el resto de la sociedad. 

“Luchan por ser parte de la sociedad de la información con base en sus derechos colectivos 

y a partir de la búsqueda de la justicia social con democracia a partir de criterios de 

autonomía étnica”, como opinan Sandoval y Mota (2006, p. 23). 

 

Para ambos, las páginas Web de los indígenas son mecanismos primordiales para su 

presencia en el contexto nacional e internacional, “no sólo para ser conocidos y reconocidos 

como tales, sino también para exponer sus pensamientos, sus culturas y cosmogonías 

dentro de la trayectoria del diálogo intercultural entre iguales”. 

 

De igual forma estos investigadores exponen un planteamiento muy relevante, que aporta 

en gran medida a lo que quiere indagar e interpretar este trabajo, con respecto al uso de la 

página Web de la ACIN: 

Las nuevas tecnologías presentan oportunidades para la conservación y 

desarrollo cultural y lingüístico de los pueblos indígenas, pero con seguridad, 

también les sirve para incursionar en satisfactores de tipo material, y de 

participación en la cotidianidad social, cultural y política de sus comunidades 

con impactos significativos en la educación, la salud y, en general, en la calidad 

de vida. 

 

Por último, Gómez Mont (2010), comenta lo siguiente sobre esta cuestión:  

Erróneamente se piensa que los pueblos indígenas no son capaces de 

comprender los usos de las TIC porque no cuentan con recursos económicos 

y tecnológicos abundantes y modernos. Sin embargo, al analizar las 

modalidades de la apropiación tecnológica desarrolladas por ellos, no son tan 

esenciales como la iniciativa de crear y distribuir informaciones a partir de 
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una lógica comunitaria distribuida en redes.  Esta comunicación reticular ha 

logrado hacer supervivir sus conocimientos a pesar de 500 años de 

colonización. 

 

Continuando con el tema de los pueblos indígenas y las TIC, se creyó conveniente 

profundizar sobre la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y 

la apropiación y uso que le ha dado a la Internet.  

 

En este punto se recurrió a lo investigado por Vilma Almendra, Comunicadora Social-

Periodista, investigadora, indígena de la comunidad Nasa y antigua colaboradora del Tejido 

de Comunicación de la ACIN. Ella se ha encargado de sistematizar y de interpretar a través 

de los años cómo ha sido la incursión de la ACIN, en los medios de comunicación y en las 

TIC. 

 

Según esta autora (2009), la ACIN fue una de las primeras organizaciones indígenas en 

Colombia que hizo uso de las TIC. La historia se remonta a mediados del 2001, con el uso 

de un Telecentro, el cual se creó y se implementó en un proyecto denominado Inforcauca. 

Comenta la investigadora que por muchos años se experimentó en modelos comunicativos 

para apoyar las prácticas de los programas de la ACIN y de los cabildos, se buscaron 

también nuevas alternativas para vigorizar los procesos desarrollados por la comunidad y 

sobre todo para fortalecer la comunicación externa de esta asociación.  

 

La investigadora enfatiza que hubo un evento en el que se “combinaron todas la formas de 

comunicación hacia dentro y hacia fuera” (según Almendra en 600 países del mundo se 

observó todo el evento). El evento al que se hace referencia es el Congreso Indígena y 

Popular, que se realizó en la ciudad de Cali (Colombia) en el 2004, el cual contó con una 

movilización indígena. “Desde ese entonces, se vienen implementado las TIC como una 

herramienta útil para visibilizar la agresión y la situación actual que viven las comunidades, 

las apuestas políticas del movimiento indígena, y para establecer solidaridad recíproca entre 

los pueblos y procesos sociales y populares”. (Almendra, 2009, p. 45). 



RAZÓN Y PALABRA  
Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación 

www.razonypalabra.org.mx 
 

 
Comunicología Cubana 

Número 92 Diciembre 2015 – marzo 2016 
 

8 

 

Lo que se comenta a continuación es un planteamiento clave y vital para comprender el 

enfoque que le da esta comunidad indígena Nasa, al uso de las tecnologías. Permite también 

a esta investigación aterrizar su mirada hacía la pertinencia que le da esta comunidad a las 

TIC. De igual forma, se puede empezar a vislumbrar la combinación de enfoques 

comunicativos y estrategias comunicativas que se han construido a través del tiempo en 

esta comunidad, todas siempre buscando la pervivencia y el desarrollo de los Nasa y de las 

poblaciones indígenas, no sólo en el Cauca, en Colombia y en el mundo entero. 

 

El planteamiento al que se hace referencia al principio del anterior párrafo es el siguiente: 

Así, la comunidad Nasa percibe las TIC como un medio y no como un fin. 

Es una herramienta usada estratégicamente para acompañar sus procesos 

organizativos, sociales y populares. Ellos saben que si el medio se usa para 

alcanzar grandes objetivos, que incluyen la visibilidad y la solidaridad 

internacional en beneficio de la comunidad, es valedero, pero si se usa para 

entretener y hacer lo mismo que los medios masivos, no sirve. La 

responsabilidad está en la claridad política y la consciencia comunitaria que 

tienen quienes hacen uso de éstas, y de la forma como la orienten en las 

comunidades. Esto lo saben y, por eso, en un principio fueron renuentes a 

utilizar la Internet, porque entienden que la comunicación en la 

Globalización se encuentra bajo el orden comunicacional imperante, cada 

vez más concentrado y mercantilizado, que no sólo pretende anular en todos 

los medios el sentido público de la información y comunicación, a nombre 

de la rentabilidad, sino también el paradigma de ciudadano(a), para dejar el 

camino libre al consumidor(a). (Almendra, 2009, p. 45). 

 

Sobre el uso de Internet en la comunidad Nasa Almendra comenta también algo muy 

trascendental para tomarlo como referencia en el diagnóstico que se realizó a la página Web 

de la ACIN, ya que esto permitió observar si las estrategias expuestas en la página están 

cumpliendo o no con la intención de la página, que según lo que plantea la investigadora, es 

de visibilización, información y de reflexión sobre el proceso político/organizativo de esta 

comunidad: 

En esta medida, la Internet como ventana al mundo exterior desempeña un 

papel fundamental como herramienta que facilita la visibilización nacional e 

internacional a través de la Web de la ACIN (www.nasaacin.org), donde se 
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da a conocer la agresión constante al pueblo Nasa, a los pueblos indígenas en 

Colombia y de América Latina, y a los movimientos sociales y populares de 

resistencia pacífica. También informa y reflexiona sobre el proceso político 

organizativo que estos movimientos adelantan en defensa de la vida y el 

territorio para la construcción de alternativas. (Almendra, 2009, p. 46). 

 

Internet, en este caso, se percibe como una herramienta vital para fortalecer procesos de 

comunicación al interior y exterior de la comunidad Nasa. El Tejido de Comunicación y de 

Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, ha sido desde el 2004, como se mencionó 

anteriormente el protagonista de la construcción y deconstrucción constante de propuestas 

comunicativas, todas siempre acordes a pensamientos ancestrales y también, coherentes con 

los avances que provee la sociedad de la información y del conocimiento: 

Con el uso de Internet, los indígenas Nasa son más visibles y su palabra es 

escuchada en muchas partes de Colombia y del mundo, porque ellos 

comparten su palabra en la perspectiva de apoyarse mutuamente para resistir 

y para promover la construcción recíproca de alternativas en minga con otros 

pueblos y procesos. Además de resistir y sobrevivir en el territorio y con la 

Madre Tierra gracias a darse a conocer, convocar y denunciar, vienen 

aprendiendo en este intercambio que les permite analizar y comprender el 

contexto nacional e internacional para ubicar el Plan de Vida en este entorno 

del planeta tierra, de los pueblos en resistencia por la defensa de la vida y de 

sus dinámicas. (Almendra, 2009, p. 46). 

 

Para terminar este abordaje sobre el tema indígena y las TIC, es pertinente explicitar que la 

ACIN (Asociación de Cabildos del Norte del Cauca) ha sabido apropiar las Tecnologías de 

Información y Comunicación para responder a las necesidades más sentidas de la 

comunidad. Como resultado de esta estrategia, en el 2005 conformaron el Tejido de 

comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida, donde convergen formas de 

comunicación comunitarias con medios apropiados, como las TIC. 

 

Han apropiado medios de comunicación, como radio, Internet, impresos y videos, al 

servicio de la comunidad y los han articulado a las formas propias de comunicación, 

participación y toma decisiones, como las asambleas, los congresos, las mingas y las 

movilizaciones. 
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Metodología. 

 

La metodología que orientó esta investigación fue de corte cualitativo. Para Stake (1998, 

citado por Guazmayán 2004, p. 139), este tipo de enfoque busca la comprensión de las 

complejas relaciones entre todo lo que existe y se centra en la búsqueda de acontecimientos 

y no de causas, de ahí que se adaptara a lo que se buscó con este trabajo. A partir del 

diagnóstico de la página Web de la ACIN, se evidenció la importancia de conocer un poco 

sobre la realidad social, cultural y tecnológica de la gente de la ACIN, para después, 

aprovechar este insumo en el estudio de la página Web, ya que de alguna forma, estas 

relaciones complejas se van a reflejar en su propuesta digital. 

 

Ahora bien, como métodos se eligieron el estudio de caso y la Etnografía Virtual. Para el 

mismo Stake (1998), el primero “es el estudio de la particularidad y la complejidad de un 

caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”. El 

estudio de caso posee cuatro propiedades básicas mencionadas por Merriam (1998, citada 

por Guazmayán, 2004, p. 143) las cuales se trataron de aplicar en ésta investigación: 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo: 

 

 Particular, porque la indagación se centra en la página Web de una comunidad 

indígena. De ahí la importancia de describir y analizar al Tejido y sus prácticas, en 

primera instancia, y también, exponer algo sobre el pueblo Nasa y la ACIN.  

 

  Descriptivo: se hizo una descripción de la página Web de la ACIN, para tal efecto 

se usó una ficha de análisis del sitio para recoger los factores más relevantes de ésta. 

 

 Heurístico: ya que ésta investigación va a permitir comprender la propuesta de ésta 

página Web, igual va a iluminar la forma de comprender otras páginas, con 

características similares. A partir de la exploración entonces, se van a solucionar 

algunos problemas que se van a presentar en el proceso investigativo, los cuales se 

van a compartir y a exponer. 
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 Inductivo: ya que, con éste trabajo se va a diagnosticar una propuesta comunicativa, 

y se va a tratar de comprenderla, desde una cosmovisión milenaria, combinada con 

visiones actuales de uso de las TIC. 

 

Se pretendió también desarrollar procesos provenientes de la Etnografía virtual, puesto que 

el diagnóstico requirió de observación offline y la descripción densa de una realidad social 

inmersa en el ciberespacio.  La Etnografía, entonces, se considera ante todo una actividad 

investigativa con un enfoque descriptivo que busca estudiar la cultura de una comunidad 

(Álvarez, 2009; Ferrada Cubillos, 2006). La Etnografía Virtual, conserva la esencia de este 

enfoque, pero se traslada al contexto cultural que ocurre en la Web, se podría afirmar que 

busca estudiar las dinámicas, los actores y las diferentes situaciones que se presentan en el 

Ciberespacio. Álvarez (2009), aporta a la conceptualización de esta propuesta: 

Todos estos aspectos vuelven a ser interrogados dado que hoy se habla de 

grupos que no están situados físicamente en ningún lugar, que su presencia 

es virtual, que sus vínculos están mediados tecnológicamente y que tienen 

otras formas expresivas que impulsan al investigador a encontrar otras 

maneras de abordar su estudio para conocer la denominada Cibercultura. Por 

ejemplo, para el caso de definir una unidad de observación en el universo de 

Internet, resulta un trabajo complejo, pero necesario, ya que por su tamaño, 

diversidad y crecimiento constante no podría ser considerado un campo 

global de observación como tradicionalmente ha definido sus áreas de 

estudio la etnografía, sino que se tendría que delimitar de manera rigurosa, 

de acuerdo con sus propias características y según el objetivo de la 

investigación, lo cual ya es un reto para el etnógrafo de los espacios 

virtuales. 

 

Se escogieron ambos métodos porque se pueden combinar y se  complementan en 

estrategias y técnicas. La primera ofreció unas características que ayudaron  

significativamente en el diagnóstico: 

 

 Se hace descripción densa de un caso concreto y contextualizado, permitió que se 

comprenda de forma detallada, también logró que se reconozca la complejidad de la 
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realidad social del Tejido de la ACIN y su página, ofreciendo diferentes alternativas 

de interpretación. 

 

 Las descripciones sobre la página, permitieron sistematizar la información e 

incrementaron las herramientas de diagnóstico. 

 

 El carácter interpretativo del estudio de caso posibilitó el acercamiento viable a los 

significados que los miembros del Tejido de Comunicación, dan a sus acciones y 

prácticas, reflejadas algunas de estas en la página Web. 

 

De igual forma, se escogió complementar el estudio de caso con la Etnografía Virtual, ya 

que el objeto de estudio está inmerso en el ciberespacio y el método se enfoca en lo que 

sucede y acontece en este. Además, permite abordar nuevas temáticas sociales y fenómenos 

emergentes, como la página de la ACIN y sus dinámicas en la Web. 

 

 

Resultados y análisis. 

 

La ACIN fue una de las primeras organizaciones indígenas que hizo uso de las TIC, desde 

mediados de 2001. Por esos días también se desarrolló Radio Pa´yumat,  y se empezó a 

trabajar más fuerte en producciones audiovisuales. 

 

Para el Tejido de Comunicación antes de aprender a manejar un micrófono, una consola,  

una cámara o un software, o aprender a impostar la voz o a estructurar un guión literario o 

técnico, debe existir la conciencia colectiva y la formación política, que permita entender 

por qué y para qué utilizar los medios de comunicación. 

 

La ACIN, durante toda su historia, ha sabido combinar diferentes modelos de 

comunicación:-Comunicación para el desarrollo; Comunicación Alternativa; Comunicación 
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para el cambio social; Comunicación para la potenciación; Comunicación participativa para 

el desarrollo. 

 

Supo adaptar las TIC para responder a las necesidades más sentidas de la comunidad. 

Como resultado de este trabajo, se creó el Tejido de comunicación y Relaciones Externas 

para la Verdad y la Vida, colectivo en el que convergen formas de comunicación 

comunitarias con medios apropiados, como las TIC. 

 

En cuanto a los objetivos y usos de la página Web de la ACIN se detectaron los siguientes: 

Político; Comunitario; Cultural; Propósito informativo; Proyección Nacional; Proyección 

Internacional; Visibilización; Ciberactivismo. 

 

Para la ACIN el uso de Internet se ha convertido en un instrumento de resistencia, denuncia 

y exigencia de las reivindicaciones sociales de los movimientos indígenas, sociales y 

populares. 

 

Las estrategias comunicativas usadas por el Tejido se han venido adaptando históricamente 

a los cambios que se dan en diferentes ámbitos en el mundo. 

 

La página Web de la ACIN hace parte de una propuesta de comunicación pensada, 

dialogada y planeada por toda su comunidad, basada en modelos comunicacionales 

relacionados con la comunicación comunitaria. 

 

Las estrategias comunicativas desarrolladas por la Asociación de Cabildos Indígenas del 

Norte del Cauca-ACIN, son muy diferentes en sus dinámicas, actores y propuestas, a las 

que se desarrollan en el mundo occidental.  Las de la ACIN están muy ligadas a su 

Territorio y a sus cosmovisiones, lo que en definitiva, los aleja de tendencias o modas 

comunicacionales. 
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Se comprobó que la página de la ACIN, como la mayoría de los sistemas de información y 

comunicación indígenas, posee unas características particulares, que la alejan 

considerablemente de las propuestas provenientes de los sistemas comerciales o públicos. 

 

La página Web comparte un material interesante en audio y video sobre los Nasa, sobre 

movimientos indígenas, sobre el conflicto en el Cauca y sobre otros temas de tipo social y 

económico. 

  

Se ha convertido en una página que visibiliza aspectos relacionados con los indígenas del 

Cauca, de Colombia y el Mundo. 

  

Es una buena herramienta de comunicación comunitaria y comunicación para el desarrollo. 

  

Comparte con el mundo entero la visión de los indígenas Nasa. 

  

No hay publicidad que obstaculice la mirada o el uso del sitio por parte del usuario, 

además, esto demuestra independencia en sus postulados y visiones. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 

El Tejido de Comunicación combina estrategias ancestrales, con estrategias creadas en la 

actualidad. 

 

Las estrategias comunicativas se han adaptado a los cambios de tipo social, económico, 

tecnológico y político del entorno. 

 

La página Web de la ACIN hace parte de una propuesta de comunicación pensada, 

dialogada y planeada.  
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Página Web basada en modelos comunicacionales relacionados con la comunicación 

comunitaria.  

 

Las estrategias comunicativas desarrolladas por indígenas, son muy diferentes en sus 

dinámicas, actores y propuestas. 

 

Estrategias ligadas a su territorio y a sus cosmovisiones, alejadas de tendencias o modas 

comunicacionales. 

 

 

Recomendaciones. 

 

 En alguna parte del sitio se podría incluir una sección de preguntas respuestas más 

comunes sobre el sitio, sobre la ACIN y sobre los Nasa.  

 

 También se pueden incluir un Glosario y tutoriales sobre el tema indígena, 

normatividad indígena, etc.  

 

 Que la página se pueda leer en inglés para que sea accedida por usuarios de 

contextos internacionales que no hablan castellano. Sería vital para lograr los 

propósitos de proyección y movilización internacional, de visibilización, de 

resistencia. 

 

 Visualizar el contenido de la revista “El Carpintero” para que se pueda leer y 

descargar en formato PDF. De esta forma habría una mayor integración con los 

medios impresos, y su divulgación tendría un mayor impacto.  
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 Se sugiere a la ACIN, continuar con los esfuerzos para aprovechar las ventajas de la 

comunicación digital en beneficio de su comunidad, sin descuidar sus 

cosmovisiones y sin dejar a un lado su pensamiento comunicacional, para participar 

activamente en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, teniendo en 

cuenta lo consignado en este diagnóstico. 
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