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Tema 
 
Aportes al campo de la comunicación desde la reapropiación de saberes de  la 

Comunicación propia en lo urbano y la apropiación de tecnicidades en una 

comunidad indígena. 

 

Resumen 
 

Las transformaciones sociales enmarcadas por el interés de encontrar otras 

maneras de vivir en el modelo neoliberal, se han anclado a la comunicación 

alternativa, encontrando en la reconfiguración de las prácticas comunicativas 

elementos esenciales para construir otros mundos posibles; paradójicamente, para 

lograr este objetivo las experiencias encuentran en saberes y prácticas 

ancestrales fundamentos para su accionar en el mundo contemporáneo.  

 

Al tener la posibilidad de indagar en los dos escenarios, lo ancestral y lo 

alternativo se encuentran aportes necesarios para el campo de la Comunicación, 

por lo cual se presentan en la presente ponencia los elementos encontrados al 



 

estudiar dos casos en Colombia, por una parte la Minga Urbana de Techotiba, un 

colectivo de colectivos de comunicación ubicado en Bogotá y por otra el  Cabildo 

indígena Misak, un pueblo originario, ubicado en el Resguardo de Guambia en el 

Departamento del Cauca. La urbana se acerca a re-conocimiento de sus 

ancestros y al reencuentro con prácticas socioculturales que le permiten cambiar 

sus hábitos de consumo y de relacionamiento social; y la indígena, quiere 

apropiarse de las tecnologías de la información y la comunicación para la 

perdurabilidad de su cultura ancestral; ambas aportan elementos importantes a la 

comunicación. 

 

Estudio de caso minga urbana de Techotiba 
Comunicación  y resistencia 
 

 “Es la sociedad capitalista la que para su desarrollo requirió, 

como condición necesaria, la eliminación de toda forma de 

apropiación que no fuese individual. De modo tal que el 

capitalismo globalizado en el cual hoy vivimos ha terminado 

por reducir a su mínima expresión todos aquellos que fueron 

bienes comunes en el pasado” (Elizalde, 2002). 

 

El capitalismo contemporáneo, donde confluyen modos de consumo, dinámicas de 

mercado y flujos financieros es un escenario de desafío social que lleva a 

reconfigurar las relaciones sociales y maneras de ser y conocer. Para asumir 

dichos desafíos, las comunidades a partir de formas de organización colectiva han 

generado procesos que buscan responder a las problemáticas de sus contextos 

específicos, reflejando practicas particulares, apuestas de vida, de conocimiento y 

de acción diferentes que inciden en la transformación del entorno, dentro del 

mismo sistema.  

 



 

Al vislumrar en estos movimientos sociales contemporáneos la relevancia que 

toma  la comunicación, actuando como elemento principal de transformaciones y 

anclando a las prácticas comunicativas al funcionamiento de sus experiencias, o 

como mecanismo de denuncia y apoyo a sus movilizaciones; se plantea la 

investigación Experiencias de Comunicación Alternativa: subjetividades y 

agenciamientos colectivos, buscando identificar el papel de la misma en la 

creación de nuevas posibilidades de acción; la influencia de nuevas subjetividades 

en el tipo de interacciones que se plantean y así describir los  agenciamientos de  

transformaciones propuestas y propósitos emancipatorios evidenciados en las 

prácticas de experiencias alternativas de comunicación. Proceso de investigación 

que se articula inicialmente a cuestionamientos como: ¿Para qué y cómo trabajan 

los movimientos sociales en relación con la comunicación?, ¿Cómo transforman 

sus entornos específicos y generan alternativas a sus propios campos de acción?, 

¿Qué aportan estas experiencias a la construcción de concepciones 

contemporáneas de la comunicación? Cuestiones planteadas con objetivo de: 

“comprender cómo los colectivos de comunicación que se inscriben en la 

comunicación alternativa, constituyen una experiencia particular de expresión y de 

agencia política.” (Noreña, 2010) 
 

Para lograr este propósito, se realizó un año y medio de trabajo de campo con la 

Minga Urbana de Techotiba MUT, ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá; 

organización que se compone de 12 o más colectivos dedicados a las prácticas 

comunicativas alternativas, ancladas al arte y a propuestas alternativas de 

consumo. La selección de este caso se dio por la incidencia que la MUT venía 

ejerciendo en sus miembros y en los sectores con los cuales se relaciona y a su 

autodenominación como un movimiento basado en la comunicación alternativa. 

 

En esta ponencia se quiere enfatizar en el hallazgo de elementos de la cultura 

ancestral en el accionar de este colectivo urbano, uno de los caminos que pueden 



 

abrir  posibilidades a la comunicación en este momento de tensiones entre el 

pasado y el presente, la homogenización y la diversidad, un desarrollo u otros 

desarrollos. 

 

El primer indicio de este lazo entre lo ancestral y lo contemporáneo se encuentra 

en la denominación de este movimiento, Minga Urbana de Techotiba - MUT, ya 

que como sus miembros lo han expresado:  

 

ciertamente el significado de la minga se deriva del 

conocimiento que tenían los aborígenes  de que realizando un 

trabajo compartido para el bien común, se lo hace más rápido 

y mejor. La importancia de la minga radica en el valor 

actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria de los 

líderes, la gran mayoría de la población acudía al llamado, se 

movilizaba y organizaba de tal manera, que el esfuerzo físico 

que la minga representaba, se convertía en una verdadera 

celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta. 

(http://lamingaenmovimiento.wordpress.com/la-minga/)  

 

En el trabajo de campo realizado, se encuentra que las reuniones de diversos 

colectivos de una localidad de Bogotá, para pensar en un accionar conjunto, 

coincidieron con la llegada de la Minga de los pueblos indígenas del Cauca a 

Bogotá en el año 2008, lo cual interesaba a los colectivos que ya tenían como 

aspecto en común la necesidad de retomar aprendizajes de comunidades 

ancestrales, por lo que se animaron a participar en esta movilización y se 

comprometieron con ella. Y encontraron en el significado de la Minga, aspectos 

que estaban en sintonía con lo que sentían y pensaban. 

 



 

La palabra minga para muchos de nosotros era desconocida 

y más que entenderla la vivimos en contacto con nuestros 

hermanos indígenas; en sus círculos de la palabra, en la olla 

comunitaria, en su comida, producto de la siembra en 

armonía con la tierra, en sus canciones, en las palabras de 

todos alrededor del fuego. La minga es el trabajo colectivo y 

solidario, o es quizás también un verbo al que todos estamos 

invitados: yo mingüeo, tu mingüeas, él mingüea, nosotros 

mingüeamos, ustedes mingüean, todos mingüeamos. La idea 

es que todos mingüemos. (A Media Cuadra, 2008)  

 

Esta confluencia influyó significativamente a la naciente organización, que 

encontró pertinentes los principios de la Minga Indígena del Cauca con sus 

intereses,  uniéndose para luchar por la dignidad de los pueblos contra la violencia 

y la violación de los derechos humanos; en pro de la tierra y la soberanía sobre el 

territorio; contra el modelo de desarrollo y algunas leyes sobre el campo y la 

explotación de los recursos naturales,  los  asumen al reconocer en su contexto 

urbano la necesidad de realizar las mismas luchas. 

 

Estas vivencias que marcaron el comienzo de la Minga, se encuentran reflejadas 

en los productos comunicativos de esa época; elemento característico del manejo 

dado a estos medios alternativos, que  no se interesan en potenciar los intereses 

foráneos, ni del mercado, ni de posturas dominantes, sino compartir sus posturas, 

reflexiones y apuestas con otros pobladores de la localidad en los medios locales 

de Techotiba: 

 

La minga es la labor de un grupo de personas para un 

beneficio común y la que vino del Cauca nos llenó de 

esperanzas, y es un ejemplo para seguir creyendo que otro 



 

mundo es posible para inundarlo de palabras, sonrisas, para 

aprender del fuego y hacer rodar la totuma. La Minga 

continúa, a pesar de que las balas de la inseguridad 

democrática se sigan llevando la vida de nuestros hermanos 

indígenas, como ocurrió con el compañero de Aida Quilcué, 

Consejera Mayor del CRIC; Edwin Legarda que fue 

asesinado a las cuatro de la mañana del 16 de diciembre por 

el ejército, sumando más sangre a esta resistencia que con 

valor seguirá hablando. (A Media Cuadra, editorial, 2008)  

 

Es así como este acontecimiento que propicia una ruptura en la cotidianidad de los 

participantes, da inicio a la posibilidad de unirse en pro de algo desconocido, 

desde nuevas maneras de ser,  ampliando la mirada de los sujetos hacia otros 

horizontes que afloran de intereses colectivos, generando en los miembros de la 

Minga Urbana de Techotiba la reflexión sobre la vigencia del pensamiento 

ancestral, al igual que la necesidad de declararse en resistencia frente al interés 

de un sector de la sociedad colombiana en estigmatizar y eliminar estas 

comunidades y sus prácticas, lo cual atribuyen a los intereses del mercado en sus 

tierras, en sus recursos naturales y a la imposibilidad de reconocerlos como pares. 

 

Esta estrecha relación entre la Minga Indígena del Cauca y la Minga Urbana de 

Techotiba explicita la vigencia que especialmente en el pensamiento 

latinoamericano, tienen los principios ancestrales encontrados en posturas como 

el buen vivir, el pensamiento propio y la decolonialidad. Cuestiones que invitan a 

pensar en "otro concepto no asociado a crecimiento económico alguno; o mejor 

aún, (a) revalorizar aquellos modelos culturales que han conseguido articular una 

relación más equilibrada con el medio ambiente, de acuerdo a lógicas y lenguajes 

de valoración distintos a los del capital internacional" (Martínez Alier, 2005; citado 

por Barranquero, 2011). Estas otras posibilidades se basan en el reconocimiento, 



 

la apropiación de una historia propia, del territorio y el empoderamiento de sus 

comunidades; punto en el cual se vuelve sobre culturas ancestrales, que en 

contraste con esta concepción de desarrollo plantean el buen vivir, como 

estrategia de organización, de defensa de los derechos, hacia la  consolidación de 

"un movimiento continental en defensa de la Pachamama, promover la incidencia 

política y jurídica para el pleno ejercicio de la libre determinación y la autonomía 

de los pueblos", como lo anotó  la Coordinadora Andina de Organizaciones 

Indígenas –CAOI en su III Congreso. (http://cms.onic.org.co/) 

 

Ya iniciado el andar, la Minga Urbana reconoce otros elementos de lo ancestral 

que alimentan sus procesos y transforman no solo el accionar, sino a los sujetos 

que la componen. 

 
Hace 3 años que arrancamos con ese proceso, en 2009 y 

empezamos a reunirnos y a conversar sobre el sistema de 

autonomía, el derecho a la tierra y de ese tipo de cosas que 

los inquietaban y que ellos ya escribían pero a una manera 

cada uno en su periódico, en su impreso, en su actividad 

comunicativa; pero que empezó a unirse, empezó a 

fortalecerse y a abrir unos espacios diferentes en donde 

volviéramos a concebir no solo  lo que era  la comunicación, 

sino el compartir cosas sencillas como las que uno vivía en 

su casa, entonces se hizo como una especie de familia 

chiquita, una familia muy pequeña en donde se empezaron a 

tocar esos temas y a compartir lo que llamábamos el ágape, 

momento que era el pancito, el chocolatico, lo que fuera, y se 

fue construyendo una familia que se llama Minga Urbana 

Techotiba y que fue creciendo después con muchos otros 

colectivos. (Delgado, 2010, [entrevista]) 



 

 

Este tipo de descripción es común entre los integrantes que hicieron parte del 

inicio de la MUT; reiterando su interés en compartir sus experiencias sin mayor 

premeditación, para potenciar sus prácticas y encontrarse en lo que tal vez 

algunos miembros habían descubierto, su diferencia, el hacer una comunicación 

contestataria pero no aislada de su contexto local, una comunicación de 

resistencia pero no contra el modelo dominante, sino dentro de él.  

 

Comunicación, subjetividades y agenciamientos. 
 

En el proceso de construcción de subjetividades, dado desde centros dinámicos y 

predispuestos de subjetividad como anotó Deleuze, se tienen en cuenta los 

espacios colectivos de transformación; donde se proponen agenciamientos críticos 

al conjunto de relaciones de poder en donde están inmersos.  

 

En el campo de la comunicación esta manera de oponerse a lo masivo, y a lo 

dominante se ha denominado comunicación alternativa, referida a las experiencias 

que surgieron por las luchas sociales, basadas en acciones contestatarias, que 

pretenden conquistar espacios de comunicación en sociedades represivas, 

socialmente estancadas o sometidas por fuerzas neo-coloniales. Los sectores 

marginados de la participación política, sin acceso a los medios masivos, veían en 

la comunicación alternativa el elemento de apoyo para el logro de sus posiciones y 

propuestas.  

 

Encontramos en las prácticas de la MUT que este sentido, este paradigma de lo 

alternativo guía su accionar, con las transformaciones que el tiempo y los nuevos 

escenarios socio –políticos implican; ya que como menciona Rosa María Alfaro 

(2001), asistimos "a una época donde los sujetos son constreñidos a una gran 

reflexividad, replegándose hacia sí mismos y al proyecto propio en medio de un 



 

proceso de desterritorialización (sin fronteras) y de hibridación de las culturas. 

Todo lo cual nos convoca a pensar en la búsqueda de nuevas utopías 

comunicacionales que deben orientar nuestro trabajo y el compromiso con la 

sociedad." 

 

Nuevas utopías comunicacionales, que ya han explorado los colectivos, a partir de 

un nuevo sentido común y de volcarse a la coherencia en las prácticas 

comunicacionales, se plantea a partir de relaciones inscritas en el sentido común y 

lo cotidiano, espacios donde se evidencia la tensión entre regulación y 

emancipación. La regulación es vivida por los nuevos movimientos sociales como 

excesiva y característica de la modernidad, que implica "nuevas formas de 

opresión que sobrepasan las relaciones de producción y ni siquiera son 

específicas de ellas, como son la guerra, la polución, el machismo, el racismo o el 

productivismo" (de Sousa, 2001. P. 178) y por esto la emancipación no es un 

resultado a futuro, sino una creación en el día a día. La  emancipación, entonces, 

ya no es entendida únicamente como la lucha por un bienestar económico, el 

desarrollo tecnológico o el progreso sino otro modelo de vida, por ello, los 

colectivos de la MUT buscan fortalecer la cultura propia, generar procesos desde 

ella y construir un pensamiento propio.  

 

Así en camino hacia nuevas utopías, las experiencias se ven inmersas en las 

luchas de poder, que enfrentan a partir de las luchas emancipatorias, para este 

caso desde otras formas de producción de la comunicación; donde juega un papel 

importante la recurrencia de interacciones cooperativas y afectivas que según 

Maturana "es siempre expresión del operar de los seres vivos participantes en un 

dominio de acoplamiento estructural recíproco y durará tanto como éste dure. (...) 

Sin esta pegajosidad biológica, sin el placer de la compañía, sin amor no hay 

socialización humana, y toda sociedad en la que se pierde el amor, se desintegra" 

(Citado por Niño, 2008; p.18). 



 

 

Es reiterativo encontrar en los afectos la razón para estar juntos y para resolver 

diferencias, así se evidenció al escuchar a uno de sus miembros "yo creo que lo 

que más nos ha ayudado a nosotros es que somos amigos, básicamente..." se le 

atribuye a la amistad sincera, a los espacios de diversión y de tertulia un 

significado primordial  "eso nos da la libertad"; pues como en todo tejido de 

relaciones sociales, cada miembro tiene su temperamento y al conocerse bien 

intentan solucionar de la mejor manera los conflictos, con una comunicación 

interpersonal directa, que no disfraza la intensidad de lo vivido. 

 

El autor Ulrich Beck habla de un doble mundo en lo contemporáneo, cuestionando 

lo que puede estar tras la individualización y el comunitarismo entre otras 

cuestiones; lo cual se encuentra con las transiciones paradigmáticas de 

Boaventura de Sousa Santos al anotar la necesidad de una ruptura, un salto entre 

los modelos tradicionales y en su caso, los nuevos movimientos sociales, que 

surgen en un proceso de luchas emancipatorias, donde los espacios como la 

ciudadanía, entran en contradicción y competición para generar un paradigma 

emergente que además será construido con y por un nuevo sentido común, es 

decir, también desde “abajo” desde lo “cotidiano”.  

 

Estas luchas paradigmáticas se pueden evidenciar y fortalecer, según de Sousa 

en la experimentación de formas alternativas de socialidad que no necesitan 

eliminar las formas dominantes; acciones realizadas por “grupos sociales  

inconformistas que por un lado rechazan aceptar lo que existe solo porque existe  

y ven en lo que no existe  un amplio campo de posibilidades” ; al generar una 

ampliación de círculos sociales, de auditorios relevantes que reconozcan esta 

nueva posibilidad de acción, desde la experimentación social, que “solo existe en 

la medida en  que la emancipación resista ser absorbida por la regulación y en que 



 

surja una subjetividad capaz de correr riesgos: la subjetividad emergente.” (de 

Sousa, 2003, p. 393) 

 

Es así que sus agenciamientos  colectivos y sus propuestas de comunicación, se 

gestan desde el sentido común, ya que se basan en la capacidad o potencia de 

agencia de los miembros en la interacción y la comunicación cotidiana. Sentido 

común en lucha ante la regulación, a partir de apuestas por  otros mundos 

posibles, que como se mencionó anteriormente, son la motivación para 

la  "emancipación por la que se lucha, (que) tiene como objetivo transformar lo 

cotidiano de las víctimas de la opresión aquí y ahora y no en un futuro lejano. La 

emancipación o comienza hoy o no comienza nunca." (de Sousa, 2001. P. 178). 

 

En la creatividad y capacidad de riesgo, así como en su cercanía a las 

comunidades de su territorio se encuentra la fortaleza de la Minga para fomentar 

la participación y la movilización social, al sincronizarse con la cotidianidad de las 

comunidades rurales y urbanas, logra hacerse conocer, escuchar y comprender; 

haciendo de sus medios y expresiones espacios de creación de otras formas de 

acción, de transformaciones y de expresión de multiplicidad.  

 

Los  planteamientos de la MUT nos invitan entender la comunicación, a partir de la 

cultura, de la construcción social de sentido como proceso constitutivo de la 

interacción cotidiana y como elemento fundamental para la integración social; 

teniendo en cuenta a la comunicación como base para la interacción entre pares, 

proceso que se adecua al entorno y a los factores externos que afectan su 

accionar,  por lo cual se entiende como creadora de un horizonte diferente, de un 

"nuevo sentido común", del cambio social. 

 

Teniendo en cuenta que para la Minga Urbana de Techotiba, fue determinante el 

reconocimiento de los saberes ancestrales para el inicio, y ahora permanencia de 



 

su movimiento, retomando los elementos dialógicos de la comunicación de los 

pueblos originarios; se propone ahora en este texto dar una mirada a los 

elementos que desde la llamada sociedad del conocimiento y la información, se 

hibridan con esta comunicación ancestral, presentando los hallazgos de un 

segundo estudio de caso. 

 

Estudio de caso: Cabildo Indígena Misak 
Aprendizajes de la comunicación propia: una mirada espiral  

 

El pueblo Misak  concibe la comunicación como proceso clave para la movilización 

social “para la defensa del territorio, la comunicación tiene un proceso histórico 

relevante desde la oralidad, las vivencias diarias nacidas desde nuestra madre 

naturaleza, que identifican nuestra vida del ser Misak.” (Espiral de Comunicación, 

2013), aspecto que ya llevan a la practica en su emisora indígena Namuy Wam, 

pero que ahora quieren plantearse desde el uso de las TIC, cuestión que 

acompañamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UNIMINUTO 

(Bogotá); a partir del diálogo de saberes y que nos llevó a plantearnos la siguiente 

pregunta: 

 

¿De qué manera es posible cerrar la brecha de información y conocimiento que 

permitiera que las comunidades étnicas participen en la toma decisiones que 

incrementen su capacidad de agencia y visibilidad en el reconocimiento de sus 

derechos sociales y culturales?. Origen del Proyecto “Comunicación participativa y 

gestión social del conocimiento: capacidad de agencia y reconocimiento de 

derechos a las minorías étnicas del cabildo indígena de Guambia – Cauca”, con el 

objetivo de Diseñar y ejecutar una estrategia de interacción comunicativa mediada 

por TICs, para incrementar la capacidad de agenciamiento y realización de 

derechos a las minorías étnicas del cabildo indígena de Guambia – Cauca. 

 



 

Con los miembros del cabildo Misak, realizamos  durante  el año 2013 un estudio 

de caso, para indagar por las necesidades que la comunidad indígena ha 

determinado para el uso de las TIC, en el cual pudimos comprender elementos 

que aportan a la comunicación intercultural y a una visión no instrumental de 

dichas tecnologías, aspectos que se presentan en esta ponencia.  

 
Tecnicidades 
 
Al finalizar el proceso desarrollado encontramos elementos que aportan a futuros 

procesos de lo que denominamos inicialmente interacción mediada por TIC, 

aspecto que nos interesó porque entendemos la importancia de comprender 

desde la Comunicación las transformaciones que se generan a partir de las 

interrelaciones entre diversas culturas, intereses y objetivos, atravesadas por las 

TIC. Lo cual implica a la comunicación responder la pregunta crítica sobre si su 

accionar esta diseñado “¿para hacer que todas las culturas se asemejen o está 

diseñada para preservar su variedad?” (Del Valle y Pobrete, 2009), aspecto que 

consideramos debe tenerse en cuenta en un mundo cada vez más complejo. 

 

El hecho de corroborar que las necesidades de uso de TIC no eran meramente 

instrumentales, al contrario, mayoritariamente procedimentales,  de interacción 

social y culturales, nos llevó a transitar de las Tecnologías de la Información  y la 

Comunicación al concepto utilizado por Martín Barbero: Tecnicidades definidas 

como “un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos -que constituyen 

lo cultural- y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios: un 

nuevo modo de producir, inextricablemente asociado a un nuevo modo de 

comunicar.” (2002, s.p.) 

 

Lo anterior implica analizar un proceso más complejo, comprender esas 

hibridaciones, que no solo ocurren entre miembros de la etnia Misak y los 



 

aparatos, sino entre una cosmovisión particular y la cultura hegemónica (masiva); 

lo cual no ha sido abordado por las entidades gubernamentales que se centran en 

la  distribución de tecnología y no en aspectos culturales o ciudadanos, lo cual 

como menciona Martín Barbero (2002) impide  “insertar las redes digitales en los 

planes nacionales de desarrollo nacional y en los contextos de democratización 

local” y por lo tanto no aportan a la inclusión, producción y circulación del 

conocimiento en igualdad de condiciones, diezmando espacios de construcción de 

proyectos colectivos, de relatos de país diverso y de interculturalidad.  

 

Al comprender lo anterior como un fenómeno inmerso en el contexto de la 

industria cultural, como elemento homogenizador de saberes aceptados por una 

mayoría, en detrimento de “saberes menores” (De Sousa), encontramos la 

paradoja que propician las tecnicidades, al tejer una colcha de retazos que cada 

día más,  da cabida a la diferencia, una  

 

hiperindustria cultural –actual funcionamiento del sistema 

tecnoindustrial y de la readecuación de los modos de 

significación de la cultura como consolidación de un nuevo 

régimen de significación (Cuadra, 2008)–, promueve el 

derrumbamiento de los discursos centralistas, homogéneos, 

lineales, originando un nuevo modo de saber y de 

performatividad de los actores productores de discursos. En 

este nuevo sistema productivo los sujetos tienen la 

capacidad de desplazarse de los territorios locales para 

acceder a nuevos estadios cardinales, múltiples y 

heterogéneos, “emplazándose” (Vázquez, 2003) en los 

territorios que otorgan los espacios virtuales. (Maldonado y 

Del Valle, 2013, s.p.) 

 



 

Y es este nuevo espacio “virtual” el que encontramos que la Comunidad Indígena 

Misak quiere apropiar, si, aprehendiendo los aspectos técnicos, pero en 

concordancia con los principios de cosmovisión, autonomía, territorio y 

costumbres, es decir, un espacio de construcción de nuevos significados, 

representaciones y sentidos, “la reconfiguración temporo-espacial y las nuevas 

formas de comprender y ejercer el poder” (Cuadra, 2010). 

 

Esta posibilidad que dan las tecnicidades, esa apropiación de las herramientas por 

parte de los usuarios situados en un espacio tiempo específico, con características 

socio culturales específicas, hace un llamado a la comunicación como espacio de 

encuentro, como mediadora de procesos complejos, una comunicación 

intercultural. 

 

Comunicación Intercultural 
 

A través de los años, desde la década de los 60, se ha tratado de comprender la 

Comunicación Intercultural,  al considerarlo un campo que aporta al debate y la 

generación de estrategias para la construcción de encuentros a partir de la 

diversidad,  ya que como en este caso, nos permite analizar los elementos y 

procesos que se llevan a cabo en la Comunidad Misak (Cauca, Colombia), al 

apropiarse de las tecnicidades sin perder su identidad cultural, con el interés de 

generar lazos con otras comunidades, ya que: 

 

La comunicación hace posible el consenso y comprensión 

entre individuos que componen el grupo social y por ende la 

comunicación genera las condiciones de integración entre 

elementos sociales diversos como costumbres, expectativas, 

y otros. En definitiva, para Park la comunicación permite el 

funcionamiento de la sociedad. Citando a Berganza 



 

(2000:103) diremos que Park junto con Simmel afirman que 

la función de la comunicación es mantener la unidad e 

integridad del grupo cultural en dos dimensiones: tiempo y 

espacio. (Del Valle y Pobrete, 2009), 

 

Uno de los hallazgos de este proceso con el pueblo Misak ha sido comprender y 

aprender lo que implica la comunicación para la Comunidad Misak, pues además 

de no darle funciones instrumentales, le confieren una importancia mayor a la 

mediación en sí: 

 

El programa de comunicaciones hace parte del plan de 

permanencia del pueblo Misak como una estrategia de seguir 

avanzando en la resistencia, en el establecimiento de la 

identidad desde los principios ancestrales. Dentro de este 

plan de vida y permanencia cultural, aparece la comunicación 

como un eje transversal que permite no solo diseñar 

estrategias de comunicación sino dinamizar procesos de 

participación que fortalecen la autoridad ancestral, nuestra 

identidad y el idioma.  Para lograrlo hemos trabajado en 

el establecimiento de espacios de comunicación propios y en 

la apropiación de medios tecnológicos foráneos que 

adaptados a nuestra cultura nos permiten continuar en la 

lucha como pueblo Misak. (J. Tunubalá, 2011, entrevista) 

 

Como bien lo describen los miembros del cabildo Misak, la comunicación es 

considerada una doble oportunidad, para fortalecer sus valores culturales y para 

encontrar solidaridades para enfrentar sus problemáticas. Encontramos aquí 

concordancia con una postura de Jesús Martín Barbero, quien  menciona que la 

comunicación contempla una doble perversión al conformarce en 



 

megacorporaciones globales y ser parte de la estrategia de control desde la 

seguridad, por un lado, pero también es una doble oportunidad al propiciar desde 

las Tecnicidades un reencuentro con los lenguajes orales, visuales, sensibles y 

creativos y también al convertir este “espacio virtual” en  

 

un nuevo espacio público y de ciudadanía en y desde las 

redes de movimientos sociales y de medios comunitarios (…) 

se trata de embriones de una nueva ciudadanía y un nuevo 

espacio público, configurados por una enorme pluralidad de 

actores y de lecturas críticas que convergen sobre un 

compromiso emancipador y una cultura política en la que la 

resistencia es al mismo tiempo forjadora de alternativas. 

(Martín-Barbero, 2002, p. 10) 

 

Caminos esperanzadores que se entretejen con las identidades locales,  las 

resistencias,  la diversidad cultural en medio de la globalización, constituyendo 

procesos de hibridación continua, que también implica a  los  pueblos tradicionales 

enfrentarse a las consecuencias de esta realidad, como que sus niños y jóvenes 

quieran cada vez más adoptar valores de otros, diezmando su sentido de 

pertenencia, silenciando la tradición oral de sus ancestros y posibilitando el 

debilitamiento de sus comunidades, entre otros factores macroeconómicos y 

políticos que se producen por estas transformaciones. Lo cual puede ser 

minimizado según los usos que en cada contexto se le de a estas herramientas y 

la posibilidad de apropiación de las mismas en pro de un objetivo común, fuera de 

las fuerzas del mercado y la dominación.  

 

La capacidad de hacer nuestro implica no sólo la tarea de 

ensamblar “sino la más arriesgada y fecunda de rediseñar los 

modelos para que quepa nuestra heterogénea realidad” 



 

(Martín-Barbero, 2002: 17). De esta manera, la herramienta 

tecnológica (pero podría ser también un espacio físico o un 

recurso material) se transforma en un objeto relacional y de 

resignificación de las prácticas diarias de los sujetos 

involucrados, generando, un proceso de re-codificación o sea 

la herramienta es usada de forma diferente o con un uso 

totalmente nuevo respecto al uso planeado inicialmente por 

el mercado. (Sierra y Gravante, 2012, s.p) 

 

Así, la fortaleza de una cultura ancestral que ha pervivido manteniendo una visión 

de mundo en espiral, en continuo desenrrollar y enrrollar su tejido, sus historias, 

sus problemáticas y también soluciones; en el marco de la comunicación  

intercultural, que se basa en la comprensión de la vida como sistema, que se 

construye a partir de lo colectivo, la solidaridad, la cooperación, aunados a las 

posibilidades de las Tecnicidades como tamiz, como intermediaria de procesos de 

resistencia; propiciarán la reflexión y construcción de una comunicación liberadora  

y crítica, como apuesta por otro mundo posible. 

 

En esta experiencia Misak encontramos aspectos relevantes para la 

Comunicación Intercultural, entendiendola como espacio de construcción colectiva 

de  encuentro desde la diversidad, especialmente en el momento histórico en el 

que nuestro país busca la reconstrucción de una cultura de paz, desde la 

tolerancia a la diferencia, la escucha, la inclusión; ya que por una parte vemos 

como una comunidad ancestral comprende la comunicación como base de su 

accionar político y comunitario, es decir para generar procesos de participación y 

toma de decisiones conjuntas,  fundamentada en lo dialógico, base de los 

procesos colectivos que estas comunidades siempre han procurado y que se 

convierte en uno de los elementos que los nuevos movimientos sociales aprenden. 

 



 

Otra conclusión – aprendizaje de este proceso para la comunicación, es la 

concepción de mundo que la comunidad Misak nos comparte, el Espiral, 

reiterando la integralidad del ser, del entorno, y así de los procesos comunicativos, 

lo cual es contradictorio con la visión occidental de hiperespecializar y fragmentar 

todos los campos de conocimiento y de acción, que como podemos evidenciar ha 

resultado en muchos casos en la exacerbación del individualismo, como anota 

Antonio Elizalde, 

 

Es la sociedad capitalista la que para su desarrollo requirió, 

como condición necesaria, la eliminación de toda forma de 

apropiación que no fuese individual. De modo tal que el 

capitalismo globalizado en el cual hoy vivimos ha terminado 

por reducir a su mínima expresión todos aquellos que fueron 

bienes comunes en el pasado (2002, p.1). 

 

Es entonces el enrollar y desenrollar, sin fragmentar, lo que les permite pervivir 

como cultura, manteniendo siempre como prioridad lo común, lo colectivo, el 

intercambio, y por ende la tolerancia hacia la diferencia, pero también, les ha 

permitido una comprensión del mundo que podemos denominar compleja; 

entendiendo los efectos de un “aparato” en la vida social de sus comunidades, 

llegando a pensar en las maneras de integrar los cambios a su cosmovisión, a 

favor de sus principios: 

 

sortear las necesidades en términos de seguir  construyendo 

esos lazos de amistad, de hermandad, de solidaridad que 

en  gran medida hace que nosotros fortalezcamos  lo local y 

que permite aportar a otros procesos  aquí en Colombia con 

otros sectores sociales  y en otros países. Donde nos 



 

conectamos hace que interactuemos (sic). (J. Tunubalá, 

2011, entrevista) 

 

Aspecto que se debe retomar al analizar e intervenir en los medios masivos de 

comunicación, que al contrario de tejer desde la diferencia, enfatizan en Un solo 

mundo posible, llegando a estigmatizar a los grupos sociales minoritarios, guiados 

por las características de este mercado  y por intereses particulares; fenómeno 

que desde la academia debe abordar para comprender y transformar ya sea 

desde la comunicación y el periodismo participativo y ciudadano, o la 

comunicación gráfica retomando la importancia de representaciones visuales y 

orales desde lo étnico, lo alternativo, lo diferente.  
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