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INTRODUCCIÓN 

El respeto a la autonomía y los valores de los pueblos indígenas en 

Colombia ha marcado el fortalecimiento de espacios para las estrategias de 

resistencia contra el conflicto armado por parte de estos grupos. Estas 

iniciativas tienen impresos los principios de identidad y autonomía de las 

comunidades, y han ocupado espacios destacados en el ámbito del conflicto 

armado en el país. Por este motivo, resulta relevante destacar las acciones 

de resistencia, mantenimiento de las tradiciones en especial las de carácter 

comunitario indígena, que están siendo llevadas a cabo, en la medida en que 

estas se caracterizan por brindar herramientas no violentas que permiten 

legitimar la identidad de los pueblos como acciones positivas y como 

alternativas favorables a la solución del conflicto (Valenzuela, 2001). 

Asimismo, en los últimos años, estas acciones de resistencia protagonizadas 

por comunidades indígenas en el departamento del Cauca, como respuesta 

a las operaciones llevadas a cabo por los grupos armados y a las vejaciones 

de las que son víctimas, han convocado la atención de la opinión pública y 

de los diversos sectores sociales, exponiéndose a diferentes juicios por parte 

de la sociedad civil, bien sea en su territorio de influencia o en la capital. Así, 

se rescata entonces la importancia de vincular este tipo de iniciativas no 

únicamente a un contexto local y marginado, sino a un contexto nacional, no 

únicamente político, sino de inclusión social en el sentido que recuerda 

Jürgen Habermas (1992) como “inclusión del otro”.  

Igualmente, los medios de comunicación se han encargado de tomar partido, 

por medio de la visibilización o invisibilización de los hechos, en cuanto a la 

pertinencia y legitimidad de tales estrategias de acuerdo a su zona de 

influencia y a sus contenidos. En este sentido resulta importante destacar en 

qué medida tales posiciones afectan las percepciones de la sociedad a cerca 

de la resistencia indígena y cómo éstas limitan o posibilitan las acciones 

llevadas a cabo por estas comunidades en Colombia por medio de su 

construcción discursiva.  
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1. ACERCAMIENTO AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las experiencias de convivencia y resistencia indígena en el Cauca, han 

motivado diferentes construcciones informativas para las percepciones en la 

opinión pública. Éstas han estado marcadas por opiniones encontradas hacia 

las comunidades, su identidad y el carácter especial de las mismas. Así, los 

medios de comunicación han engendrado posiciones variadas de acuerdo a 

estas iniciativas, que de cierta manera posibilitan o imposibilitan la viabilidad 

y aceptación de las mismas en los espacios públicos y la sociedad civil al 

orientar la construcción de la agenda informativa, la toma de decisiones 

políticas y la modelación de la opinión pública. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará, en el marco de la ciencia política, 

por el interés que tiene el investigador en el acceso a los medios de 

comunicación y a la información como condición para la democracia. Así 

como la preocupación por la construcción de una opinión pública polarizada 

hacia las experiencias de resistencia de las comunidades indígenas. 

Además, por el conocimiento tan limitado que se tiene en las ciudades sobre 

las condiciones de vida de estas comunidades en el departamento del 

Cauca, más allá de la situación de conflicto armado que se vive en la zona. 

La relevancia de realizar este análisis, radica en el interés desde la ciencia 

política por estudiar la relación entre los medios de comunicación y el 

proceso político, en lo que algunos especialistas han llamado la era de la 

democracia de audiencias (Manin, 1998, pág. 147).  
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1.3 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de El Liberal y El Tiempo en el conocimiento y la 

percepción que tienen sus suscriptores acerca de la resistencia indígena y 

las condiciones de vida de las comunidades indígenas del departamento del 

Cauca en los últimos años. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Lograr un acercamiento histórico y conceptual a la situación de los 

indígenas del departamento del Cauca en medio del conflicto armado. 

- Estudiar la visibilización y la invisibilización de la cuestión indígena en El 

Tiempo y El Liberal desde mayo de 2011 a abril de 2012. 

- Medir la percepción y el conocimiento de los suscriptores de El Tiempo y El 

Liberal acerca de la resistencia indígena en el departamento del Cauca. 

1.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es la prensa una variable importante en la percepción que tienen los 

suscriptores de El Liberal en Popayán y El Tiempo en Bogotá acerca de la 

resistencia indígena en el departamento del Cauca?  

 

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La percepción que tienen los suscriptores de El Tiempo en Bogotá y de El 

Liberal en Popayán varía de acuerdo a la emisión y la omisión de las noticias 

en El Liberal y El Tiempo relacionadas con las comunidades indígenas del 

departamento del Cauca, lo cual puede verse afectado en cada caso por la 

frecuencia y la cercanía o la distancia que mantiene cada uno de estos 

medios respecto al cubrimiento periodístico de la temática. 
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2. ACERCAMIENTO DESCRIPTIVO AL CONFLICTO ARMADO, LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA 

OPINIÓN PÚBLICA 

 

2.1 COMUNIDADES INDÍGENAS Y CONFLICTO ARMADO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

El Departamento del Cauca ha estado en el ojo del conflicto armado debido a 

su riqueza en recursos naturales así como al impacto de las luchas sociales 

en esta zona del país. En este sentido, las lógicas estratégicas del uso de la 

fuerza y el control sobre la población se dan en función a la búsqueda y el 

mantenimiento de los recursos del poder. Así, es importante ubicar las 

lógicas de acción de los protagonistas organizados y entender cómo las 

acciones violentas son legitimadas por tener un carácter normal dentro de un 

contexto de violencia (Pécaut, 2001, pág. 189).  Así, es necesario analizar 

las dinámicas y el alcance del conflicto armado en dos esferas que expresan 

las causas del mismo: la esfera política/nacional y la esfera violenta/local.1 

 

En los aspectos políticos/nacionales que afectan las dinámicas del conflicto 

en el Cauca se encuentra la ausencia de símbolos de unidad e identidad 

nacional, de mecanismos de regulación social y la presencia de un 

fraccionamiento político y espacial (Pécaut, 2001, pág. 19). Además, la no 

existencia de una conciencia por parte de las élites políticas sobre la 

urgencia de unirse alrededor de un plan de reforzamiento de las instituciones 

y de una decisión efectiva para llevar a cabo transformaciones sociales.  

 

Igualmente, la obligación del Estado con las minorías étnicas se percibe 

como una relación compleja porque en un sentido tiene que abstenerse de 

adoptar medidas que impidan que éstas ejerzan sus derechos; y por el otro, 

                                                           
1
 Para Pécaut (2001) el conflicto colombiano se exacerba por medio de la fragilización de los actores 

sociales por la radicalización política del país y la confusión entre lo político y lo no político. 
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tiene que comprender obligaciones positivas que consisten en garantizar a 

los individuos el libre ejercicio de sus derechos vinculados a su vida cultural 

(Urioste, 2008, págs. 36-37). Sin embargo, en Colombia, el Estado está 

imposibilitado para hacer presencia con sus instituciones en las zonas 

alejadas de las urbes; y esto ha sido un factor que ha intensificado los 

episodios de violencia local debido a que se despliega la fuerza pública con 

autonomía y no se ejerce control dentro de las operaciones militares 

ejecutadas en esta parte del país.  En otras palabras, como afirma Daniel 

Pécaut (2001, pág. 27), el Estado no responde a la voluntad popular como lo 

estipula la Constitución Política de 1991, sino a las circunstancias como 

alternativa a la violencia. Por ese motivo, en lo local se cometen injusticias 

por parte de las instituciones del Estado, que al no tener una presencia 

constante en las zonas de álgida violencia, imponen una nueva dialéctica: 

permiten a las movilizaciones sociales la etiqueta de barbarie e inhumanidad 

mientras se presentan como garantes de una sociedad civilizada.  

 

Asimismo, en Colombia la preocupación central del Estado va más allá de 

preservar las instancias democráticas y tiene como centro de su atención la 

preservación de la soberanía y la legitimidad de los aparatos institucionales 

por medio de la violencia y la coerción. De hecho, muchas veces los militares 

consiguen la unanimidad contra ellos, no únicamente en razón a sus 

excesos, sino porque sólo hacen en aquellos territorios incursiones pasajeras 

y no instalan redes estables de dominio (Pécaut, 2001, pág. 131). 

 

En cuanto a la esfera de la violencia local, las zonas de concentración de 

riqueza en los territorios indígenas atraen migrantes, lo que profundiza las 

lógicas de desigualdad, de inversiones anárquicas y de infraestructura 

insuficiente, lo que evidencia la importancia del control de recursos como 

objetivo específico y herramienta para acumular poder político (Pécaut, 2001, 

pág. 121).  
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En el Cauca la mayoría de la población asiste al conflicto como espectadora 

impotente de un fenómeno que desborda una confrontación meramente 

política (Pécaut, 2001, pág. 23). Este departamento es característico por la 

multiplicidad de actores en disputa por el territorio y el poder; luchas entre 

campesinos, indígenas y afrocolombianos contra terratenientes, guerrilleros, 

narcotraficantes y paramilitares (Laurent, 2005, pág. 114).  

 

Además, los movimientos sociales también han sido materializados por los 

actores armados, por eso las comunidades apoyan a estos grupos por 

protección, por obedecer al orden local que instauran o por simpatía con sus 

objetivos políticos (Pécaut, 2001, pág. 209). Igualmente, estos grupos se 

transforman en una administración que garantiza el orden social y la 

protección económica a la población. 

 

Por lo anterior, es posible hacer énfasis en la instrumentalización de la 

población en función del actor armado predominante. Además, la lealtad a la 

red que controla el territorio es la condición del acceso al mercado laboral. 

Por eso Pécaut (2001) afirma que en el momento en que muchas redes se 

disputan el mismo territorio, la población es llevada a medir sus compromisos 

en función de los riesgos. Así mismo, los lugares adquieren una identidad 

particular por estar bajo el dominio de determinado grupo, así la protección 

se convierte en un instrumento de guerra (Pécaut, 2001, pág. 210). 

 

2.2 ESTRATEGIAS INDÍGENAS FRENTE AL CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA 

 

A pesar del contexto dinámico y delicado de violencia que se vive en el 

departamento del Cauca, los indígenas expresan abiertamente su aspiración 

a no verse aprisionados por el fuego cruzado entre unos y otros y realizan un 

fuerte rechazo a los actores armados en las zonas indígenas por medio de la 
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defensa de los territorios, las autoridades, las formas de desarrollo y el 

derecho a la neutralidad (Laurent, 2005, pág. 167). 

 

Frente a los retos que plantea el conflicto a las comunidades indígenas del 

Cauca, hay varios caminos estratégicos que han sido tomados por las 

comunidades para hacer frente a sus consecuencias. Sin embargo, los 

indígenas se enfrentan a tomar decisiones en cuanto a las herramientas a 

utilizar con el propósito de sobrevivir en medio del conflicto mediante una 

actitud modernizante indígena a nivel nacional por medio de la acción política 

y las luchas sociales en la que es evidente una doble labor: la producción de 

comunidades y la producción social a nivel de modernización (Laurent, 2005, 

pág. 58); en donde es visible un proceso de cohabitación de experiencias 

comunitarias con los procesos nacionales en el ámbito político. 

 

Siendo así, es importante entender en qué marcos jurídicos se ubican este 

tipo de resistencias y de qué manera el Estado garantiza o entorpece la 

calidad de estos procesos por medio de la protección y el respeto a los 

derechos de las comunidades indígenas en Colombia. 

 

Las disputas por la autonomía de las comunidades indígenas, son un tema 

conflictivo en la política del país, ya que por un lado el Estado propende al 

fortalecimiento de su constitucionalidad y por el otro, la democracia como 

régimen incluyente y pluralista, impone nuevas formas de acoger a las 

minorías con base en el respeto y la protección a su identidad. Por este 

motivo, la ambigüedad que existe entre la cohesión nacional y la pluralidad 

de identidades, ha marcado la controversia entre lo normativo y lo positivo de 

la acción estatal respecto al tratamiento que se le da al principio de 

autonomía que lidera este tipo de iniciativas indígenas.  

 

En cuanto a la esfera política de las estrategias indígenas frente al conflicto 

armado, en varios momentos las organizaciones indígenas han expresado su 
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voluntad de integración en condición de ciudadanos en pleno derechos.  Es 

por esto que han logrado la obtención de derechos territoriales, económicos, 

sociales y políticos; utilizando la etnicidad como recurso para movilizarse 

hacia el poder político y económico (Laurent, 2005, pág. 32). 

 

De esta manera, los procesos de inclusión en Colombia aparecen con un 

nuevo paradigma en la esfera pública: el de la multiculturalidad, reconocido 

por la Constitución de 1991. Sin embargo, existen dos actitudes políticas 

negativas que trae consigo esa identificación de la población indígena: la 

primera es darle a los indígenas un trato como a los ciudadanos comunes y 

corrientes, lo que impediría la reproducción de las estructuras y las 

tradiciones de las comunidades; y la otra es incluirlas en un régimen de 

discriminación permanente que si bien propende al mantenimiento de las 

estructuras tradicionales, no incluye a los indígenas dentro de un marco 

político, social y económico nacional (Uribe, C. en Laurent, 2005, pág. 44). 

 

En esta medida, los propósitos generales del movimiento indígena en el país 

se centran en crear una política indigenista, recuperar la tierra y establecer 

mejores relaciones con el Estado. Así, se utilizan las estrategias de los 

“blancos” para reivindicar el derecho a la tierra y a la cultura, y para erradicar 

la discriminación (Laurent, 2005, pág. 157). Para hacer uso de las mismas, 

los indígenas tienen que encontrar la armonía entre tres tipos de poder: las 

autoridades tradicionales, los cabildos y las autoridades políticas nacionales 

nuevas (Laurent, 2005, pág. 141). 

 

Partiendo de la premisa de que el pueblo tiene voluntad propia y autónoma y 

por lo tanto su destino es la libertad política garantizada a través del régimen 

democrático (Urioste, 2008, pág. 23), las comunidades indígenas han visto 

consagrados sus derechos a una representación política nacional y a la 

posesión continuada de sus territorios ancestrales. 
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Según Laurent (2005,  pág. 48-49), la competencia en la esfera pública por 

parte de los grupos étnicos se da bajo tres teorías. A) La teoría de selección 

racional que apunta a que los grupos se unen para obtener el poder que no 

pueden obtener por medio de estrategias individuales; B) la teoría de grupo 

de interés que argumenta que las identidades se mantienen con el objetivo 

de ejercer influencia sobre las políticas sociales y económicas y; C) la teoría 

del colonialismo interno que basa sus posiciones en la división cultural del 

trabajo y en la frustración económica del grupo étnico.  

 

A este respecto se puede mencionar que las comunidades indígenas de 

Colombia utilizan una estrategia múltiple en el ámbito político teniendo en 

cuenta que la actitud modernizadora de los indígenas espera una política 

incluyente a nivel nacional y que es necesario, para aumentar la visibilidad 

de sus luchas, que los indígenas se perfilen como actores determinantes en 

los debates públicos. Además, los valores identitarios impuestos por los 

grupos dominantes, ahora se convierten en fundamento de la identidad 

pasando así de una identidad negativa de ser indígena a una identidad 

política positiva de ser indígena (Laurent, 2005, pág. 69). Igualmente, los 

indígenas apoyan su acción política en los relatos individuales y colectivos de 

los abusos de los que han sido víctimas desde la colonización hasta la 

actualidad y de su posición marginada en la pirámide social. Es decir, por 

medio de la reconstrucción de su propia memoria histórica.  

 

Dentro del proyecto político indígena que se gestó en los primeros años de la 

década de los 90’s, las comunidades tenían dos intenciones: permitir que el 

pueblo indígena analizara la situación nacional al lado de los no indígenas y 

dar a conocer lo que sus comunidades esperaban de la Constitución. 

Igualmente, hacer respetar el carácter multicultural y pluriétnico de la nación, 

el derecho a la vida y a la identidad, el papel de la mujer, la política 

administrativa y territorial y las autoridades tradicionales, así como las 
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circunscripciones electorales especiales, la jurisdicción nacional y la doble 

nacionalidad en zonas de frontera (Laurent, 2005, pág. 119). 

 

Desde estas posiciones políticas y desde las reivindicaciones que han 

llevado a cabo los indígenas en la esfera pública, se han obtenido a varios 

frutos. La Constitución Política de 1991 ha favorecido el reconocimiento y la 

protección de la diversidad étnica y cultural por medio de dos logros: el 

ordenamiento territorial y la apertura de espacios políticos y sociales de 

participación para los indígenas. 

 

Sin embargo, aunque la Constitución se vale de marcos jurídicos que 

sugieren la inclusión y protección de los indígenas, es evidente que sus 

comunidades han sido afectadas en mayor medida por el conflicto armado en 

el país y que en un contexto de violencia y de desvinculación directa del 

Estado con sus ciudadanos, los indígenas han sido vulnerados en cuanto a 

Derechos Humanos por lo que se han organizado en torno a su propia 

protección y autodeterminación dentro de la Nación. Así, es importante 

exponer varias características del Estado frente a las minorías étnicas que 

presentan Súarez y Guerrero (2003); A) el carácter excluyente del sistema 

político que se presenta como una característica innata en la división cultural 

política y social de Colombia y de la competencia por el poder y el 

reconocimiento que ha propendido a la eliminación de la otredad en pro de la 

consecución de los objetivos propios, B) el carácter dependiente del Estado 

colombiano que se da en función de la incapacidad de la clase dirigente para 

conducir con un criterio propio el destino de la nación, C) la corrupción y en 

el clientelismo  como características que limitan el accionar de las 

comunidades indígenas en el ámbito público en la medida en que éstas no 

cuentan con las herramientas políticas ni de élites para permear la esfera 

política, y D) el militarismo que desliga toda la lucha no violenta de la realidad 

política del país, ya que en la medida en que se prolongue en el tiempo la 

lucha armada y el conflicto interno, se legitiman este tipo de estructuras. 
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Igualmente, los indígenas del Cauca han adelantado acciones reivindicativas 

y han manifestado, incluso por la vía de su afirmación cultural, su ambición 

modernizadora. Sin embargo, el nivel nacional no ha cohesionado del todo 

las esferas locales y la realidad inmediata de los indígenas es otra. Como se 

puso en evidencia, la vida cotidiana de los indígenas se desarrolla en un 

contexto de lucha por el poder, de subordinación y de obediencia que supera 

los límites políticos y que, por lo tanto, reprime las acciones colectivas a favor 

de sus reivindicaciones.  

 

De esta manera, el ámbito local está sometido a una “ley del silencio” que 

implica la prohibición de toda acción colectiva. La memoria se expresa por 

medio de relatos individuales que no logran integrarse en uno colectivo, lo 

que traduce el carácter fragmentado y local del mismo (Pécaut, 2001, pág. 

292) y además ya no hay espacios privados en los que se puedan construir 

lazos sociales. Lo anterior porque la presencia de la diversidad de actores 

armados en las zonas indígenas, ponen en evidencia un nuevo criterio de 

diferenciación política: la adhesión o no a las perspectivas de la lucha 

armada; que condena a la mayoría de actores sociales a renunciar a sus 

reivindicaciones o a subordinarse a los actores armados (Pécaut, 2001, pág. 

125). Sin embargo, aceptar la protección del algún actor armado no implica 

necesariamente la adhesión ideológica. Se desarrollan relaciones 

instrumentales con el actor armado. Y aunque la protección no prohíbe las 

estrategias individuales de adaptación, sí impide las formas de acción 

colectiva autónoma, lo que debilita a los actores sociales. 

 

No obstante, organizaciones indígenas han logrado crearse y fortalecerse en 

el tiempo con el propósito de unificar las reivindicaciones de los indígenas y 

de integrar lo local, con lo regional y lo nacional. Es el caso del Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) creado en 1971y la ONIC fundada en 

1982, organizaciones con el propósito de incluir reivindicaciones territoriales, 
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fortalecimiento de las autoridades tradicionales y fortalecimiento y defensa de 

la historia y las costumbres (Laurent, 2005, págs. 255-257). 

 

2.3 LO VISIBLE Y LO INVISIBLE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La prensa tiene dos funciones en la vida democrática: dar información 

verídica, relevante y adecuada a los ciudadanos y ofrecer las opiniones y 

análisis que permitan a éstos tomar sus decisiones en la vida pública (Melo, 

2006). Los discernimientos a los que se refiere el autor de una noticia o una 

opinión en un medio de comunicación, fundamentan en cierta medida las 

percepciones que podría tener la sociedad de los mismos y podrían 

acercarse al por qué de la confianza de las personas en los artículos que 

publican tales medios de comunicación; ya que si se percibe que estos más 

allá de su relación con las élites, se encargan de exponer ideas contrastantes 

y verdaderas, la audiencia se siente más afín con la prensa y empieza a 

asumir sus posiciones como propias.  

 

El fortalecimiento de la función persuasiva de los medios de comunicación y 

el debilitamiento de la capacidad de generar debate y opinión alrededor de la 

vida política de Colombia, así como descentralización de la información se 

configura como una realidad que impide la reproducción de la información 

desde lo local en el ámbito nacional. De acuerdo a lo anterior, Gerard Imbert 

(citado en Tamayo, 2005) expone el régimen de la visibilidad, que se define 

como la escenificación y puesta en imagen de la información, o como un 

espacio de publicidad en el cual los sujetos intervienen y disputan los temas 

en la agenda y el modo como deben ser representados. Este régimen de 

visibilidad, en momentos de guerra o paz, se convierte en un régimen donde 

se presenta la ambigüedad dentro de la comunicación y en las 

representaciones del conflicto, de la paz y de sus actores. 
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Con la idea de que son los ciudadanos quienes eligen qué leer, qué ver y 

qué escuchar; resulta entonces ineludible el uso de herramientas como la 

comunicación para legitimar ideas, opiniones, posiciones y proyectos de las 

clases dominantes y mantener el status quo del país controlando la agenda 

informativa y las percepciones de las personas. Así, la comunicación se ve 

permeada por las lógicas de la guerra, la paz y sus actores, adquiriendo un 

estatus estratégico a través del cual se gestionan significados y se produce 

sentido, razón por la cual es evidente que los agentes con capacidad 

comunicativa busquen administrar la información de acuerdo a sus 

necesidades con el fin de hacer parte del régimen de visibilidad que se 

establece en momentos de conflicto (Tamayo, 2005). 

 

También es relevante destacar la dicotomía que presenta la libertad de 

prensa en Colombia. El artículo 20 de la Constitución Política favorece la 

libertad a las personas de difundir y expresar su pensamiento y opiniones, de 

informar y recibir información veraz e imparcial y la fundación de medios 

masivos de comunicación (Constitución Política de Colombia, 2010). No 

obstante, para fundar un medio de comunicación, sea cual sea, es necesario 

contar con recursos económicos, publicitarios y de circulación que no 

siempre están a favor de formas políticas, sociales y culturales alternativas. 

Por este motivo, aunque jurídicamente la libertad de prensa está garantizada, 

la realidad presenta obstáculos para que éste derecho sea viable para 

muchos grupos. Esto ha apuntado a la exclusión y a la invisibilidad de tales 

grupos, ya que aunque existen varios medios de comunicación pequeños, no 

tienen la misma fuerza de opinión. 

  

Igualmente, el tema del orden público en el campo de las opiniones, las 

informaciones, el acceso a la información, establece la posibilidad de la 

ilegalidad de esos límites a la libertad de expresión, al acceso a la 

información y la sanción de aquellos actos que traspasen el umbral de 

legalidad establecido (Urioste, 2008, págs. 44-45). 
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2.4 OPINIÓN PÚBLICA E IMAGINARIOS COLECTIVOS 

 

Jürgen Habermas (1981) plantea la posibilidad del fortalecimiento de las 

instituciones democráticas de representación política mediante un proceso 

de construcción de la esfera pública (Habermas, 1981). Esta esfera se 

plantea como un espacio de interrelación entre los actores sociales y 

políticos y, además, con unas prácticas y funciones de carácter político 

donde la sociedad critica y busca controlar, mediante su argumentación y sus 

juicios, las actuaciones del Estado.  

 

La esfera pública permite una apropiación del poder político por parte de la 

sociedad por medio de la comunicación. Así, se instaura la posibilidad de 

controlar el régimen político por parte de la sociedad mediante el ejercicio de 

la opinión pública, entendida como aquella participación política a través del 

habla, posibilitada a través de juicios colectivos fuera de la esfera de 

gobierno que afectan la toma de decisiones políticas (Price, 1994, pág. 22).  

 

Igualmente, la opinión pública, mediante los flujos de información y 

comunicación, busca incidir no sólo para que el Estado haga lo que de otra 

manera no haría, sino también para incidir en las conductas de grupos o 

sectores de la sociedad que controlan o disputan recursos de poder. Por el 

anterior motivo, el posicionamiento de agendas de opinión llevadas a su 

interior, definirá lo temas en torno a los cuales centren su atención los 

ciudadanos y sus autoridades públicas. Es desde allí que se pretende que el 

poder político se abra a un proceso participativo, incluyente e influyente de la 

colectividad mediante el habla, para que las decisiones del Estado, del 

sistema político o de la sociedad en general, sean consentidas y 

convenientes, gracias a la racionalización otorgada a estas por efecto de la 

crítica y la controversia pública venida de la ciudadanía (Molina, 2009). 
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En la medida en que los asuntos que se discuten en la opinión pública y que 

encuentran espacios de debate dentro la relación Estado-Sociedad tienen 

mayor influencia y mayor capacidad discursiva para comprometer a más 

sectores sociales, más fuertes van a ser las demandas, las críticas o las 

solicitudes en el ámbito político y, en últimas, la fortaleza de la opinión 

pública será la que permita o interrumpa la llegada de ciertos asuntos a la 

agenda pública. La centralidad de los temas que se han de posicionar en la 

esfera pública dependerá entonces sobre todo de las capacidades 

alcanzadas para construir y movilizar la atención de la opinión pública. Dado 

que los asuntos que lleguen a ponerse en la agenda pública dependen de la 

escala, la frecuencia, la intensidad logradas, el acceso que puedan tener los 

actores sociales a los espacios de comunicación masiva, como los medios de 

comunicación se vuelve central (Molina, 2009). 

 

Otro factor definitivo en la construcción de juicios colectivos y opinión pública 

son los asuntos o temas informativos que previamente circulan y sobre los 

cuales recaen los veredictos de las personas (Álvarez, 2002). Por eso, es 

importante mencionar los vicios y las relaciones que existen en cuanto al 

posicionamiento y reproducción de intereses en función de la protección o la 

legitimidad de unos sectores favorecidos con el acceso a los medios de 

comunicación y a la opinión pública. 

 

Los medios de comunicación y prensa, son el escenario de construcción, 

modelamiento y difusión de los sentidos sociales, de la realidad política, 

económica, histórica, social y cultural que ha de ser masificada, aceptada y 

defendida, con altas probabilidades de lograr receptividad social positiva, en 

el mundo contemporáneo (Molina, 2009); por lo anterior, la opinión pública 

tiene un espacio justificado en la investigación en cuanto legitima, acepta, 

limita o prohíbe los discursos informativos favorables o desfavorables a la 

consolidación de las experiencias de resistencia indígena en el Cauca y a su 
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vez hace que se mantengan vigentes las demandas y los asuntos relativos a 

estas dentro de la agenda pública. 

 

Aunque en Colombia muchas veces se ha movilizado la opinión pública en 

contra de la violencia, se ha hecho más en un contra de un contexto general 

de conflicto, que en oposición a hechos concretos de violencia contra las 

comunidades. Las acciones ordinarias de crueldad no llaman más la 

atención. Las sensibilidades se han embotado. En la opinión pública, la 

clasificación se funda en la trama en la cual se inscriben las acciones 

violentas. La violencia generalizada, con sus múltiples dimensiones, tiene 

como consecuencia desrealizar la realidad. La opinión pública no prohíbe 

solamente el acceso a la “verdad” hace incierto el “hecho bruto”; por eso, la 

banalización de la violencia, disminuye la visibilización de los actos violentos 

en la opinión pública (Pécaut, 2001, pág. 138). Lo anterior explica que en 

nombre de la libertad individual, las minorías tengan derecho a proteger la 

opinión de ellas contra una mayoría dominante. 
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3. LA CUESTIÓN INDÍGENA EN LOS MEDIOS, EL TIEMPO Y EL LIBERAL 

3.1 CRONOLOGÍA, CLASIFICACIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LA 

CUESTIÓN INDÍGENA 

El propósito de utilizar dos periódicos tan diferentes en impacto territorial, 

como en impacto demográfico y étnico, además de realizar el análisis de las 

noticias en un periodo de un año es lograr un acercamiento a la comprensión 

de los contenidos y las narrativas de las noticias de cada uno de ellos acerca 

de la realidad de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. 

La realidad es una y está al alcance de la información; sin embargo, los 

medios son quienes eligen que se emite y que se omite, a que se le da 

visibilidad y a que se invisibiliza (Vera, 2013).  

Como menciona Borrat (citado en Mateos, 1994), el trabajo de los periódicos 

se estructura en torno a tres tareas: la inclusión, la exclusión y la 

jerarquización de los acontecimientos, los datos, las fuentes y los inputs 

informativos procedentes de la realidad. 

El análisis cuantitativo que se realizó con los insumos que brindaron ambos 

periódicos arroja resultados sobre el número de noticias por medio, por mes 

y por clasificación. La clasificación se realizó de acuerdo al tema que trata 

cada una de las noticias. De esa manera, se encontraron 17 tipos de 

clasificación en función de todas las dinámicas que afectan y que 

representan a todos los indígenas colombianos o a las etnias asentadas en 

el departamento del Cauca, en cuanto a temas de resistencia no únicamente 

frente al conflicto armado, sino a las condiciones de vidas a las que se ven 

expuestas, además de los procesos organizativos y políticos de las mismas.  

En total se encontraron 375 noticias relacionadas con los indígenas en 

ambos medios. En El Liberal fueron publicadas 278 (74,13%) noticias y en El 

Tiempo 97 (25,86%). En un primer momento se podría afirmar que esta 

diferencia tan amplia es por las características de cada medio en cuanto a 

sus receptores y este resultado puede ser interpretado también en términos 
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de la inclusión, la exclusión y la jerarquización de las realidades en el ámbito 

nacional o departamental. 

 

Igualmente, los contenidos de las noticias, están delimitados por el territorio 

de impacto en el medio; es así como en El Tiempo se les da más prioridad a 

las noticias relacionadas con el conflicto armado en general o con la 

representación política de las minorías, incluyendo a los indígenas; y en El 

Liberal, aunque se le da mucha relevancia al conflicto armado por la realidad 

de violencia que sufren las comunidades del departamento del Cauca, los 

procesos organizativos, comunitarios y culturales también tienen un lugar 

prioritario en el desarrollo de las noticias.  

Se evidenció también que en El Tiempo se tiende a especificar la cuestión 

indígena dentro del grupo de las minorías en el país, agrupándose así con 

los afros en la mayoría de las cuestiones. En cambio en El Liberal, la 

mención a los indígenas no es tan específica en todas las noticias; la frontera 

entre comunidades campesinas indígenas y afros no es tan marcada. Esto 

responde a una lógica de trabajo comunitario que no distingue grupo social. 

Según las narrativas analizadas, así como las comunidades sin 

discriminación son víctimas del conflicto armado y de la violencia estructural, 

unen sus esfuerzos por medio del trabajo comunitario para superar esta 

situación. Sin embargo, es importante mencionar que esta generalización de 

la población rural en el departamento del Cauca, ha traído también una clase 

de enfrentamientos interétnicos porque, si bien es cierto que en alguna 
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medida la situación de vulnerabilidad está presente en todas las 

comunidades y que sus necesidades son básicamente las mismas, el 

reconocimiento de cada una de ellas por separado de acuerdo a sus 

exigencias, está limitado también por el posicionamiento político de las 

mismas en un espectro de discriminación positiva.  

Así, en cuanto al tema de ayuda humanitaria, el Liberal publicó 4 noticias y El 

Tiempo 2, en el aspecto comunitario El Liberal publicó 25 noticias y El 

Tiempo ninguna; el conflicto armado resulto ser el tema más publicado por 

ambos medios, El Liberal publicó 52 noticias al respecto y El Tiempo 36; en 

cuanto al tema de la cultura hay una diferencia muy marcada, El Liberal 

publicó 34 noticias y El Tiempo 5, lo mismo en cuanto a Derechos Humanos 

que El Liberal publicó 13 noticias y El Tiempo 5. En el tema de la 

discriminación ocurrió todo lo contrario, el único medio que publicó noticias 

sobre este asunto fue El Tiempo (3). Los enfrentamientos interétnicos fueron 

publicados por ambos medios; El Tiempo público 1 noticia y El Liberal 6, las 

exigencias de las comunidades atendidas fueron más visibilizadas por El 

Liberal con 12 noticias que por El Tiempo con 5; en cuanto a la justicia 

indígena El Tiempo publicó 2 noticias y El Liberal 6, en cuanto al ámbito 

organizativo de los indígenas se publicaron 14 noticias en El Liberal y 1 en El 

Tiempo. Además, en cuanto a la representación y participación política de los 

indígenas El Tiempo publicó 15 noticias mientras El Liberal publicó 38. En los 

temas productivos El Liberal publicó 14 noticias y El Tiempo 2; así mismo, en 

cuanto a represión por parte del Estado El Tiempo publicó 3 noticias y El 

Liberal 2, la resistencia indígena es, igualmente, más visible en El Liberal con 

15 noticias que en El Tiempo con 15; en cuanto al tema de tierras, El Tiempo 

publicó 6 noticias y El Liberal 10. Las vías de hecho por parte de las 

comunidades indígenas son también más visibles en El Liberal con 17 

noticias, mientras que en El Tiempo solo hay 3 y, finalmente, las acciones de 

violencia distinta al conflicto armado también son más visibles en El Liberal 

con 15 noticias que en El Tiempo con 4. 
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Es evidente la superioridad numérica contundente de El Liberal en cuanto a 

la información de procesos organizativos, comunitarios y culturales propios 

de los indígenas, lo cual se puede explicar también por medio del factor 

territorial. Estas acciones afectan directamente los procesos locales, aunque 

casi siempre se desencadenan por dinámicas nacionales de falta de atención 

y oportunidades. El Tiempo sólo muestra superioridad numérica de noticias 

en el aspecto de la discriminación a las comunidades indígenas en su 

condición de minoría étnica a nivel nacional. Igualmente, con el final del año 

2011 y el comienzo del 2012, ésta visibilidad disminuyó en ambos medios. 

En el mes de mayo El Tiempo publicó 10 noticias relacionadas con los 

indígenas, mientras El Liberal publicó 32; en junio, El Tiempo publicó 9 y El 

Liberal 21; en julio, El Tiempo publicó 12 y El Liberal 34; en agosto, El 

Tiempo publicó 6 y El Liberal 27; en septiembre, El Tiempo publicó 5 noticias 

y El Liberal 35; en el mes de octubre El Tiempo publicó 5 noticias y el Liberal 

17; en noviembre, El Tiempo publicó 6 noticias y El Liberal 22; en diciembre, 

El Tiempo publicó 2 noticias y El Liberal publicó 20; en enero, El Tiempo 
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publicó 4 noticias y El Liberal 19; en febrero, El Tiempo publicó 16 noticias y 

El Liberal 21; en el mes de marzo, El Tiempo publicó 8 noticias y El Liberal 

17; y, finalmente, en el mes de abril, El Tiempo publicó 14 noticias y El 

Liberal publicó 13. 

 

Si bien es cierto que el proceso de clasificar y cuantificar las noticias por 

periodos de tiempo, resulta útil en un aspecto general para el análisis sobre 

lo visible y lo invisible en ambos medios; resulta insuficiente en cuanto a los 

contenidos de la información presentada en los dos periódicos. Por ese 

motivo, resulta pertinente clasificar los tipos de noticias en grandes grupos 

para centrarse en las narrativas de cada medio dependiendo del tipo de 

información que se pretenda dar.  

3.2 CONFLICTO ARMADO,  DERECHOS HUMANOS Y AYUDA 

HUMANITARIA 

El análisis de las narrativas presentadas en ambos periódicos en cuanto al 

conflicto armado, los Derechos Humanos y las ayudas humanitarias ofrecidas 

a las comunidades indígenas del Cauca, es fundamental en la medida en 

que éste cimienta la posición de los medios frente a la situación que se vive 

en este territorio. Se puede afirmar que en cuanto a estos aspectos, El 

Tiempo presenta una visión más general del conflicto y la situación de 

Derechos Humanos en los que se encuentran inmersas estas comunidades; 
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además, las publicaciones que hay sobre estos asuntos apuntan a ser 

relatos sobre la guerra, en los que los indígenas son víctimas colaterales de 

los grupos armados. Lo anterior se demuestra en las informaciones que 

presenta este medio que se refieren a los enfrentamientos armados entre la 

guerrilla y los militares en los que la población indígena “presencia” este tipo 

de pugnas; es decir, la prelación no se les da a los indígenas como víctimas 

del conflicto, sino al conflicto como dinámica que casualmente se presenta 

en el territorio que habitan los indígenas. El Liberal, por su parte, muestra la 

parte humana de estos temas, se centra en las comunidades y en las 

víctimas indígenas del conflicto, hace énfasis en el riesgo que tienen los 

indígenas de desaparecer, en la situación de miedo y terror que viven como 

causa del mismo y en el afán que tienen éstas porque sus territorios estén 

libres de todo tipo de violencia. 

Además de los indígenas como víctimas civiles del conflicto armado, El 

Tiempo menciona las infiltraciones de la guerrilla en las comunidades 

indígenas, el reclutamiento de estas comunidades en las filas de las Farc y la 

complicidad de las comunidades en cuanto al almacenamiento de armas y la 

protección a la guerrilla, ocultando milicianos en sus resguardos. Así mismo, 

menciona las acciones ordenadas por el Ministerio de Defensa  para hacer 

frente a los guerrilleros donde se encuentren, justificando estas acciones en 

las colaboraciones de los civiles a los milicianos de la guerrilla. En cuanto a 

esta situación, El Liberal publica entrevistas de los indígenas en las que se 

rechazan todos los señalamientos por parte del Gobierno, argumentando que 

en la medida en que las armas estén apuntando a sus familias, les resulta 

imposible actuar en contra de la ocupación de sus resguardos. Además, que 

varios líderes comunitarios pertenecientes a cabildos del departamento están 

siendo amenazados y asesinados por la guerrilla y por los paramilitares que 

tienen influencia en la zona por desempeñar una labor activa por el respeto 

de los territorios indígenas y su autonomía (ver matriz 1 en anexos). 



33 
 

En cuanto a la situación de los Derechos Humanos de los indígenas del 

Cauca, ambos medios presentan informaciones acerca de la falta de 

cumplimiento de los mismos y expresan la preocupación de diferentes 

actores por cambiar esta situación de vulnerabilidad de las comunidades. Sin 

embargo, las noticias encontradas en El Tiempo denotan profundamente un 

esfuerzo del Gobierno Nacional por cambiar estas cifras negativas por medio 

de la Ley de Víctimas o negando que las víctimas de la violencia en el 

departamento hayan sido fallas de las instituciones del Estado. Por ejemplo, 

hay noticias en las que el Ministerio de Defensa niega que indígenas de las 

comunidades del Cauca hayan sido “Falsos Positivos” ante los organismos 

internacionales para evitar el impacto de estas acciones en la posición de 

Colombia frente a estas organizaciones. Igualmente, El Liberal publica varias 

noticias a este respecto con la salvedad de que publican información sobre 

un ámbito más local como visitas internacionales de diferentes ONG’s, la 

defensa en el ámbito internacional sobre los derechos de los indígenas como 

la propiedad del subsuelo y la no militarización de sus territorios, así como el 

respeto por las cuestiones culturales y tradicionales de estas comunidades. 

Es así, como se puede entonces destacar, una vez más, que El Tiempo limita 

las cuestiones de los indígenas a asuntos relacionados al conflicto armado 

en un ámbito nacional, restándole así importancia a otros procesos 

importantes de supervivencia de estos pueblos y relaciona la cuestión de los 

Derechos Humanos al Derecho Internacional Humanitario; mientras que El 

Liberal hace énfasis a los Derechos Humanos como cuestiones que si bien 

se ven afectadas por el conflicto armado interno, hacen parte de toda una 

lógica de discriminación e imposición por parte de los entes políticos y los 

sistemas económicos y sociales que afectan el buen desarrollo de estas 

comunidades en sus territorios (ver matriz 2 en anexos). 

La cuestión de las ayudas humanitarias a las poblaciones indígenas del 

Cauca, no es llamativa en ninguno de los dos medios pero se evidencia que 

en El Tiempo sólo se hace mención a cuestiones de salud. En El Liberal, se 
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resalta la solidaridad de los colombianos que aportaron sus ayudas para 

combatir las inclemencias del invierno que dejaron como víctimas a muchos 

indígenas del Cauca, de las organizaciones internacionales que por medio de 

la colaboración de gobiernos extranjeros construyeron un colegio; y a la 

Fuerza Aérea que por medio de sus colaboraciones salvaron a dos menores 

indígenas de morir víctimas del hambre (ver matriz 3 en anexos). 

3.3 VIOLENCIAS, REPRESIÓN, DISCRIMINACIÓN Y ENFRENTAMIENTOS 

INTERÉTNICOS  

En esta sección se tocan temas que si bien no tienen relación causal directa 

con el conflicto armado, afecta a las comunidades indígenas en su libre 

desarrollo étnico.  

En cuanto a la violencia, la diferencia numérica de noticias es muy evidente. 

Mientras El Liberal publica más noticias y más variadas, El Tiempo publica 

muy pocas enfocadas hacia los mismos temas. En el primer medio se hace 

referencia a la delincuencia común que se ensaña con los líderes indígenas y 

con los niños, amenazándolos, torturándolos y causándoles la muerte. 

Además, se hace énfasis en las bandas de atracadores que se centran en 

robar los dineros de los indígenas conseguidos mediante su producción 

agrícola.. Además, se menciona la disminución de la violencia social y el 

aumento significativo de la violencia política que en su mayoría cobra 

víctimas indígenas o campesinas. Otro tipo de violencia que se evidencia en 

las noticias publicadas por El Liberal es la violencia económica, la 

explotación de los recursos minerales y naturales por parte de 

multinacionales que apunta a la desaparición de sus territorios y de sus 

comunidades. Por otro lado, El Tiempo menciona únicamente amenazas a 

los líderes comunitarios e indígenas en todo el territorio nacional, lo que 

evidencia la generalidad que expone este medio en sus noticias, mientras 

que El Liberal de cierta manera permite un acercamiento del lector a la 

noticia y a las comunidades indígenas y sus historias de vida mediante 

historias más precisas (ver matriz 4 en anexos). 
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En cuanto a las noticias relacionadas con la represión, aunque son pocas las 

noticias presentadas en ambos medios, se puede afirmar que en El Liberal 

se presentan noticias relacionadas con la protección policial a las empresas 

multinacionales o constructoras que ejecutan obras en el norte del 

departamento por las constantes manifestaciones que se han presentado por 

parte de campesinos e indígenas de la zona para evitar que estas obras se 

lleven a cabo por el impacto medio ambiental o social negativo que podría 

tener en la zona; mientras que en El Tiempo hace mención del aumento de la 

represión policial a los diferentes grupos sociales, pero la justifica por 

presuntas infiltraciones de los grupos armados (ver matriz 5 en anexos). 

La cuestión de la discriminación hacia las comunidades indígenas sólo es 

mencionada en El Tiempo, y las noticias encontradas en este medio, 

argumentan la discriminación a las cuestiones culturales, de lenguaje y 

comunicativas de los indígenas por parte de las instituciones del Estado y la 

sociedad, por encima del carácter pluriétnico y multicultural del país. La 

ausencia de noticias de este tipo en El Liberal, apunta también a los logros 

de convivencia de grupos sociales por los que se ha destacado el 

departamento del Cauca debido al asentamiento de comunidades 

campesinas, afrocolombianas e indígenas en sus territorios y al impacto de 

las luchas sociales en esta zona del país (ver matriz 6 en anexos). 

Sin embargo, ese impacto no ha mitigado las disputas que existen entre los 

diferentes sectores sociales. Por ese motivo se dedicó toda una sección a los 

enfrentamientos interétnicos que se presentaron durante esos 12 meses. En 

esta sección de noticias no se evidencia una diferencia clara en cuanto a la 

narrativa, los discursos o la emisión u omisión de información por ninguno de 

los dos medios. Ambos  evidencian las disputas por el territorio que se 

desarrollan en el norte del departamento por parte de indígenas, campesinos 

y afrocolombianos; casi siempre por fincas, terrenos o animales, en los que 

varias veces se han registrado heridos y muertos (ver matriz 7 en anexos). 
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3.4 EXIGENCIAS, RESISTENCIA, TRABAJO COMUNITARIO Y VÍAS DE 

HECHO 

También es importante destacar las respuestas comunitarias y de resistencia 

que han tenido los indígenas del departamento del Cauca frente a los 

fenómenos del conflicto y la violencia generalizada dentro de ambos medios. 

Las vejaciones e inclemencias de las que son víctimas los indígenas, bien 

sean por causa del conflicto armado, de la violencia, o del abandono 

institucional; han generado una serie de reacciones por parte de la 

comunidad indígena del Cauca y en este sentido se han planteado una serie 

de exigencias por parte de las comunidades. Las noticias publicadas por El 

Liberal en cuanto a este tema, se desarrollan en torno a las exigencias 

planteadas por los pueblos indígenas para que se disminuya la inversión en 

la guerra y se aumente en la educación; para que igualmente se priorice la 

inversión social y económica, la seguridad alimentaria de las comunidades, y 

que se evidencie una presencia real del Estado, no únicamente por medio 

del ejército y la policía, sino de instituciones y mecanismos políticos reales. 

Además, exigen un territorio armónico, sin violencia, pobreza, politiquería y 

corrupción, y de la misma manera, la discusión de programas y herramientas 

que los favorezcan cuando se encuentren en condición de desplazamiento. 

El Tiempo, por su parte, publica noticias que tienen más relación con los 

ámbitos nacional e internacional, a manera general como temas políticos 

como las consultas previas, la justicia y la protección de las comunidades y 

los llamados que hacen a la comunidad internacional en el marco de la 

Cumbre de las Américas (ver matriz 8 en anexos). 

Así mismo, el tema de la resistencia indígena frente al conflicto armado, es 

informado mayormente en El Liberal que en El Tiempo. Los pueblos 

indígenas reclaman su autonomía y declaran su posición neutral en el 

conflicto, se declaran en Asamblea Permanente y afirman que sus territorios 

no son para protección de ningún actor armado legítimo o ilegítimo; también 

se presentan noticias que caracterizan, de cierta manera, los procesos 
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organizativos para la definición de las estrategias para la defensa de la vida y 

del proyecto político de las comunidades y expresan la preocupación de los 

indígenas por la seguridad física de sus miembros si se asientan bases 

militares en sus territorios. Igualmente se hace mención a las exposiciones y 

galardones que han ganado los indígenas por sus procesos de resistencia y 

construcción de paz, además de sus iniciativas para fomentar la 

reintegración, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la 

equidad de género en su interacción con otras comunidades. Las narrativas 

que presenta este medio están cargadas de emociones y solidaridad con las 

comunidades indígenas del Cauca, por eso permiten que el lector se adentre 

en la realidad del departamento y logre entender las lógicas de conflicto y 

resistencia que se dan en la región como unos procesos causales y 

necesarios para la supervivencia de los pueblos. El periódico El Tiempo 

menciona proyectos de resistencia de corte más cultural o simbólico como la 

música, las caminatas, los ritos con la naturaleza o el diálogo local, que si 

bien constituyen una parte fundamental de los procesos de resistencia 

indígena en el departamento, evaden un poco la realidad de peligro y 

constante temor al que se enfrentan los indígenas en medio del conflicto 

armado (ver matriz 9 en anexos).  

En cuanto al asunto de los procesos de trabajo comunitario para mitigar los 

impactos de la falta de atención por parte del Estado o por sus condiciones 

precarias de vida, El Liberal es el único medio que publica noticias al 

respecto. En las noticias encontradas que tienen esa característica se 

encuentran informaciones acerca de las mingas comunitarias para la 

reconstrucción de vías, alternativas radiales, programas y procesos de 

prevención de drogadicción, capacitaciones para evitar accidentes por 

manipulación de munición sin explotar, los hogares comunitarios que 

integran los modelos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con la 

cosmovisión indígena y las estrategias alternativas implementadas por las 

comunidades para fomentar el desarrollo sostenible y la conservación y 
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aprovechamiento de los recursos naturales por medio de la integración de los 

ecosistemas y la convivencia sana con los territorios. La visibilización de 

estos temas apunta a rescatar los modelos indígenas de trabajo comunitario 

como alternativas a las faltas del sistema político, económico, social y cultural 

que afectan a las comunidades más allá de los procesos desarrollados a 

nivel nacional para protegerlas (ver matriz 10 en anexos). 

Otro proceso importante en esta misma línea son las vías de hecho que 

toman las comunidades indígenas para exigir que sus derechos sean 

cumplidos y no se vean en situaciones de vulnerabilidad de ningún tipo 

dentro de su desarrollo como grupo político, social y cultural. En cuanto a 

este tema, El Liberal toma como referente las marchas, las siembras 

simbólicas, los desplazamientos colectivos preventivos, los bloqueos, las 

redacciones de pliegos de peticiones por organizaciones indígenas, entre 

otros; y El Tiempo toma en cuenta únicamente las marchas y los bloqueos de 

vías como referente para hablar de estos procesos. Las informaciones que 

se presentan en El Liberal rescatan la legitimidad y la pertinencia de estas 

acciones como manera pacífica por parte de los indígenas para hacerse 

escuchar, mientras que El Tiempo publica noticias sobre varios procesos de 

sabotaje, protesta, manipulación y desobediencia de varios grupos sociales, 

incluidos los indígenas y hace énfasis en las consecuencias negativas de las 

marchas y los bloqueos (ver matriz 11 en anexos). 

3.5 TIERRAS, PRODUCTIVIDAD, CULTURA Y JUSTICIA INDÍGENA 

Si bien en las anteriores secciones, ambos periódicos, en especial El Liberal, 

lograban un acercamiento profundo a la realidad directa de las comunidades 

indígenas, en la sección que toca los temas agrarios, productivos, culturales 

y referidos a la justicia indígena; las noticias tienden a asumir una 

característica contestaría de parte de las instituciones, organizaciones y 

gremios a las necesidades de las comunidades. Es cuanto a estos temas es 

común encontrar varias noticias relacionadas con reforma agraria, programas 
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productivos, de impulso de la cultura y las tradiciones y de integración entre 

los modelos ordinarios e indígenas de la justicia.  

En la cuestión de las tierras, El Liberal publica acerca de las convocatorias 

para subsidios por parte del Gobierno Nacional, la formulación por parte del 

Incoder del “Plan Cauca”, iniciativa de reconocimiento, garantía, protección y 

restablecimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas; 

el posterior descontento y críticas de las que fue víctima al ser muy favorable 

con los indígenas y no incluir a los campesinos ni a los afros, el mejoramiento 

del acceso a los factores productivos; además de los encuentros de 

indígenas de todo el país para trabajar en la defensa de los territorios 

ancestrales y las minorías étnicas. Estas noticias denotan un esfuerzo por 

plantear iniciativas por parte del Estado para responder a estas 

preocupaciones e incluir a las comunidades étnicas en los Planes de 

Ordenamiento Territoriales. En El Tiempo también se hace mención a las 

preocupaciones de organismos internacionales por generar un cambio en la 

estructura de tenencia de tierra para mejorar la productividad de la misma en 

manos de indígenas y campesinos, la formalización de nuevos resguardos 

por parte del Incoder y el Ministerio de Agricultura y la consulta previa para la 

aprobación de la ley de desarrollo rural (ver matriz 12 en anexos). 

En cuanto al aspecto productivo, ambos medios mencionan los diferentes 

proyectos, programas y políticas de las instituciones del Estado que 

favorecen a los indígenas del departamento del Cauca. Sin embargo, El 

Liberal hace más énfasis en la forma como se han favorecido estos sectores 

sociales con las mismas y El Tiempo trata de forma más profunda los temas 

de formulación y evaluación. Asimismo, temas relacionados con el debate 

entre los cultivos lícitos e ilícitos y la soberanía alimentaria y productiva de 

los pueblos indígenas. Igualmente, ambos periódicos rescatan la labor 

llevada a cabo por las comunidades para lograr un desarrollo sostenible a 

partir de programas comunitarios de producción agrícola. Así, en El Liberal 

se publican noticias relacionadas con el censo cafetero para la evaluación de 
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nuevos créditos a las comunidades del departamento, la preocupación y la 

denuncia por parte de las comunidades indígenas por los métodos utilizados 

para la fumigación de los cultivos, ya que muchas veces no se discrimina 

entre cosechas lícitas e ilícitas, lo que pone en riesgo la seguridad 

alimentaria de la población del Cauca, igualmente se menciona la posibilidad 

de 455 familias indígenas y campesinas que entrar a hacer parte de los 

proyectos productivos del Incoder, la certificación de calidad de los productos 

producidos por los indígenas otorgada por el Sena, los proyectos 

comunitarios de mejora y transformación de los procesos productivos y 

también acerca de algunas exposiciones de productos y la comunicación de 

las experiencias productivas de los indígenas. En El Tiempo, aunque el 

número de noticias es mucho menor que las publicadas por El Liberal, 

también se tocan temas acerca del aprovechamiento de los recursos en los 

procesos productivos de los indígenas y de proyectos y programas de los 

que han sido beneficiados los indígenas del departamento para asegurar su 

desarrollo sostenible (ver matriz 13 en anexos). 

El tema cultural es uno de los más publicados en ambos periódicos, las 

noticias se presentan como rescate de las tradiciones de las comunidades 

del departamento. No obstante, las noticias presentadas en El Liberal, son 

del ámbito local y presentan más cercanía con las experiencias  de los 

indígenas en los colegios, los resguardos y en las muestras y exposiciones 

que se desarrollaron a través de todo este periodo; y las noticias publicadas 

por El Tiempo tienen que ver más con la proyección de estas experiencias en 

el ámbito nacional e internacional. Así, las noticias publicadas por El Liberal 

tienen que ver más con las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, 

como el trueque y el proceso educativo en el que se recuperan las 

tradiciones ancestrales por medio del cine, la música, la danza, el teatro, las 

técnicas artesanales, el respeto por la naturaleza y la poesía; como 

respuesta a la preocupación constante por la pérdida de identidad por parte 

de los niños pertenecientes a los resguardos. Así mismo, se hace énfasis en 
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la importancia para las comunidades de tener un sistema educativo bilingüe 

e intercultural que permita la recuperación identitaria y cultural de las 

comunidades y a la vez, permita a los niños hacer parte de una identidad 

nacional. En El Tiempo se rescatan más las expresiones culturales como la 

escritura o el teatro en un marco nacional y latinoamericano y, además, se 

publican noticias acerca del respeto por la madre tierra y los actos de 

purificación por medio de la hoja de coca, o el peyote; lo que intensifica de 

cierta manera el debate sobre la legalidad de este tipo de prácticas dentro 

del contexto de la guerra contra las drogas (ver matriz 14 en anexos). 

De acuerdo al asunto de la justicia indígena, las publicaciones de ambos 

medios hacen referencia a la inconformidad de las víctimas de sus 

cabildantes en cuanto a los castigos que se les han impuesto, y se hace un 

llamado a la justicia ordinaria a tomar parte de ciertos procesos. En El Liberal 

se publican noticias acerca de dos casos, uno de violación y otro de 

homicidio, por parte de indígenas pertenecientes a los cabildos del norte del 

Cauca a quienes fueron impuestos castigos físicos considerados como 

injustos por los que se generaron algunas protestas por parte de 

organizaciones de mujeres indígenas de esta zona del país. En El Tiempo, 

se publica una noticia sobre este mismo caso y además se considera urgente 

en algunos casos, la introducción de procesos penales ordinarios para 

ciertos delitos (ver matriz 15 en anexos). 

3.6 PROCESOS ORGANIZATIVOS Y POLÍTICOS 

La importancia de los procesos organizativos y políticos de los indígenas 

radica en la reivindicación real de sus derechos y la protección que deben 

brindar las instituciones a las minorías étnicas. Los procesos organizativos de 

los indígenas cubren todas las asociaciones y grupos de indígenas que 

permiten integrar las estrategias de las comunidades en el ámbito local y en 

el ámbito nacional. Es decir, los procesos organizativos indígenas son el 

eslabón entre la política local y la política nacional de sus pueblos.  
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En el análisis sobre la visibilización de estos procesos en El Liberal y en El 

Tiempo, se puede afirmar que ambos medios reflejan la preocupación de las 

comunidades indígenas por tener cabida en el los procesos políticos 

nacionales y por presentar la realidad de vulneración en la que viven las 

comunidades por medio de procesos organizativos reales que permitan 

integrar las necesidades y las exigencias de los pueblos para lograr la 

formulación de leyes y políticas incluyentes que protejan su integridad. 

En cuanto a los procesos organizativos, El Liberal realiza se acerca a los 

procesos de elección y discusión de las comunidades en el ámbito local. Así, 

se publican noticias relacionadas con la elección de las Consejerías Mayores 

de las organizaciones indígenas y la discusión de temas como los Derechos 

Humanos, la defensa de los territorios y los recursos naturales, los 

Encuentros de los pueblos indígenas, la comunicación de las experiencias 

locales que seguridad, autonomía alimentaria y nutrición de los pueblos; 

dentro de los que se destacan el Encuentro Regional de Articulación de 

Procesos Sociales y Comunitarios en Defensa de la Vida y el Territorio en el 

Cauca, el Encuentro Nacional de Indígenas Yanaconas, en Encuentro 

Regional de Jóvenes y Guardia Indígena y el Encuentro Nacional de 

Territorio, Productividad, Ambiente y Minería. También se destacan la 

importancia en la definición de un proyecto político serio e integral que 

permita la inclusión de todos los intereses de las comunidades indígenas, 

además de la posibilidad de inclusión de otros sectores sociales como los 

campesinos y los afrocolombianos en un proyecto político común.  

En El Tiempo, la visibilidad que se le da a este tipo de experiencias 

organizativas locales en el departamento del Cauca, es mucho menor; 

únicamente se menciona el Encuentro por la Paz en el que se compartieron 

experiencias de resistencia y propuestas de paz de indígenas, campesinos y 

afros en el marco del conflicto armado (ver matriz 16 en anexos). 

En cuanto al tema político, en El Liberal se da más cabida a los procesos  

locales tradicionales y en El Tiempo se enfatiza en la inclusión de las 
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minorías en la política nacional. Igualmente, el análisis de las narrativas y los 

discursos en ambos medios se dio en un contexto electoral que posibilitó la 

intensidad del debate acerca de la política local y nacional; y además, en el 

marco de los veinte años de la constitución política de 1991 que permitió la 

reflexión, en un ámbito político, acerca de los alcances y los desafíos de los 

mecanismos incluyentes con los que cuentan las minorías étnicas en el país. 

En El Liberal, en cuanto a los procesos políticos locales, se encontraron 

noticias sobre el apoyo de las comunidades indígenas a los candidatos a las 

gobernaciones y las alcaldías en el Cauca, así como la discusión de 

diferentes temas en los procesos de planeación municipales y 

departamentales. Igualmente, se menciona el interés de la Alianza Social 

Indígena por fortalecer una plataforma política alternativa por medio de la 

convergencia con otros sectores con el fin de integrar los intereses de éstos 

para formular procesos políticos diferentes dentro de la institucionalidad 

nacional. Asimismo, se destacan la formulación de programas y políticas de 

garantía de los derechos de los pueblos indígenas, la participación de la 

cuota indígena en el senado y los logros que se han obtenido en cuanto a 

reconocimiento y protección de las comunidades nativas y los procesos de 

concertación destacados entre el Gobierno Nacional y los indígenas.  

En El Tiempo se la capacidad de la Corte Constitucional para declarar 

inexequibles las leyes que no hayan sido consultadas a los pueblos. 

Igualmente, se hace énfasis en el cumpleaños número veinte de la 

Constitución Nacional, en los beneficios que ha traído consigo para el favor 

de este grupo étnico, así como el panorama de inconformismo y optimismo 

por parte de los indígenas con los mecanismos incluyentes que se 

formularon en la Carta Magna. Además, se publica una noticia sobre la 

participación indígena en la que se afirma que ésta es del 43,6% y la 

institucionalidad es sólo del 29,5; evidenciando la necesidad de empoderar a 

los pueblos y darles mayor visibilidad dentro de la política nacional (ver 

matriz 17 en anexos). 
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4. PERCEPCIONES SOBRE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN POPAYÁN Y 

EN BOGOTÁ, OPINIÓN PÚBLICA E IMAGINARIOS COLECTIVOS 

Teniendo en cuenta que las percepciones de los individuos son subjetivas, 

selectivas y temporales; o sea que varían de un individuo a otro, que son 

maleables de acuerdo a la voluntad del receptor y que permanecen en la 

conciencia de los individuos en la medida en que se alimente por medio de la 

información (Rivera, Arellano, & Molero, 2009, págs. 91-92); y pensando en 

el propósito de establecer algún tipo de relación entre los contenidos de El 

Tiempo y de El Liberal y las percepciones que tienen sus lectores sobre la 

cuestión indígena, se realizaron 203 encuestas sobre la cuestión indígena en 

Bogotá a los suscriptores de El Tiempo y 105 encuestas en Popayán a los 

suscriptores de El Liberal durante el mismo periodo en el que se hizo el 

análisis de los contenidos de las publicaciones de ambos medios.  

Sin embargo, es importante mencionar que aunque la exposición constante a 

un mismo medio moldea en cierta medida las percepciones de los individuos 

por medio de inputs como imágenes o noticias, no es definitiva en la 

construcción de los imaginarios colectivos y de opinión pública acerca de la 

cuestión indígena. Es decir, los individuos están expuestos a otro tipo de 

factores que también ayudan a formar su percepción. De esta forma, el 

objetivo de la realización de las encuestas es, de forma parcial, lograr un 

acercamiento a las posiciones que tienen los suscriptores de cada periódico 

en cuanto a los indígenas del departamento del Cauca, su victimización en el 

conflicto armado y sus diferentes formas de resistencia.  

4.1 RESULTADOS 

En el formato de la encuesta realizada a los 105 suscriptores de El Liberal en 

Popayán y los 203 suscriptores de El Tiempo en Bogotá, se formularon 

preguntas de conocimiento de la situación de vulnerabilidad de las 

comunidades indígenas del Cauca en un contexto de conflicto armado y del 

trabajo comunitario que se lleva a cabo desde la base para mitigar el impacto 
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de la violencia. Igualmente, se formularon preguntas de percepción acerca 

del papel de los indígenas en el ámbito político y la situación de neutralidad 

de las comunidades en el conflicto armado, así como preguntas que sugieren 

escenarios hipotéticos de decisión sobre el futuro de los indígenas (ver 

formato encuesta en anexos). 

4.1.1 CONOCIMIENTO DE LA VICTIMIZACIÓN Y LOS PROCESOS 

ORGANIZATIVOS 

La primera pregunta hace referencia al conocimiento que tiene la muestra de 

la victimización de los indígenas en el contexto de conflicto armado. Las 

respuestas se dan en un rango de 1 a 4, siendo 1 nada y 4 mucho.  

Los resultados arrojan que el 19,21% de los suscriptores de El Tiempo en 

Bogotá y el 12,38% de los suscriptores de El Liberal en Popayán no conocen 

nada acerca de la victimización de las comunidades en el conflicto armado; 

el 52,21% de los suscriptores de El Tiempo y el 48,57% de los suscriptores 

de El Liberal conocen poco; el 25% de los suscriptores de El Tiempo y el 

39% de los suscriptores de El Liberal conocen bastante; y el 3,94% de los 

suscriptores de El Tiempo y el 0% de los suscriptores de El Liberal conocen 

mucho de tal victimización de los indígenas en el conflicto armado. 
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De lo anterior se puede deducir que son más los suscriptores de El Tiempo 

que no saben nada y que saben poco de la victimización de las comunidades 

indígenas en el departamento del Cauca que los de El Liberal, que son más 

los suscriptores de El Liberal que saben bastante sobre el tema; pero que, 

sin embargo, los que saben mucho son más en Bogotá que en Popayán.  

Se puede afirmar entonces, que aunque las noticias publicadas por El Liberal 

en cuanto a la cuestión indígena y a la victimización de estas comunidades 

por el conflicto armado son más en cantidad, no son las suficientes o 

suficientemente insistentes para que los suscriptores tengan mucho 

conocimiento sobre esta situación; los suscriptores de éste saben bastante 

sobre la problemática. Sin embargo, la mayoría de la muestra de éste 

periódico considera que sabe poco del tema y la población que considera 

que no sabe nada es más que la considera que sabe mucho. 

Igualmente, aunque el número de noticias publicadas en cuanto a este 

respecto en El Tiempo es mucho menor al de El Liberal, la diferencia no es 

tan abismal en el conocimiento que tienen sus suscriptores de la 

victimización de las comunidades indígenas dentro del conflicto armado. De 

hecho, el porcentaje de la muestra de Bogotá, es mayor al de la muestra de 

Popayán que conoce mucho sobre este tema; aunque, es mayor el 

porcentaje de personas que no conoce nada y que conoce poco en Bogotá 

que en Popayán. El único porcentaje que es menor es el los suscriptores del 

Tiempo que consideran que saben bastante de esta situación. 

Otra pregunta de conocimiento que se realizó en la encuesta en referencia al 

conocimiento de la muestra, es acerca de las condiciones de vida de las 

comunidades indígenas del Cauca. Las posibles respuestas eran la 

afirmación o la negación de tal conocimiento. 

Los resultados indican que el 43,34% de la muestra de suscriptores de El 

Tiempo en Bogotá y el 46,66% de la muestra de suscriptores de El Liberal en 

Popayán sí conoce las condiciones de vida de las comunidades indígenas, y 
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que el 56,65% de la muestra de Bogotá y el 53,33% de la muestra de 

Popayán no las conoce. 

 

Estos resultados señalan que aunque en Popayán el porcentaje de personas 

que tiene conocimiento de las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas es mayor, esta diferencia no es tan marcada como el número de 

noticias que publicaron cada uno de los periódicos en temas como la cultura, 

el ámbito productivo y el trabajo comunitario. 

Otra pregunta es del conocimiento de la muestra sobre la minga indígena. 

Las respuestas se dan en un rango de 1 a 4, siendo 1 nada y 4 mucho. 

Los resultados muestran que en Bogotá el 57,14% y en Popayán el 19,04% 

de la muestra no conocen nada acerca de este respecto; el 29,06% en 

Bogotá y el 54,28% en Popayán conocen poco sobre las mingas indígenas, 

el 11,82% de la muestra de suscriptores de El Tiempo y el 26,66% de El 

Liberal conocen bastante; y el 1,97% en Bogotá y el 0% en Popayán 

conocen mucho sobre este tema. 
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En este aspecto, se puede deducir que la diferencia en el número de noticias 

que se encontraron en cada periódico es significativa en cuanto a la 

percepción que tiene la muestra sobre la minga indígena ya que en Bogotá 

es mucho mayor el porcentaje de personas que no tiene conocimiento alguno 

respecto a este tema. Sin embargo, el porcentaje de suscriptores de El 

Tiempo que consideran que conocen mucho sobre el tema, es más alto que 

el porcentaje de suscriptores de El Liberal que consideran lo mismo. 

4.1.2 PERCEPCIÓN ACERCA DE LA NEUTRALIDAD Y LA SITUACIÓN 

POLÍTICA  

Otra pregunta del cuestionario es acerca del reconocimiento de la muestra 

sobre la atención que presta el Gobierno a las demandas de los pueblos 

indígenas. Las respuestas pueden ser sí o no. 

Los resultados señalan que el 8,37% de suscriptores de El Tiempo en 

Bogotá y el 0,95% de los suscriptores de El Liberal el Popayán creen que el 

Gobierno sí presta la suficiente atención a las demandas indígenas y el 

91,62% de la muestra en Bogotá y el 99,04% de la muestra en Popayán 

piensa que el Gobierno no lo hace. 
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Esto pone en evidencia que aunque muchas personas de la muestra no 

tienen relación directa con los indígenas en su entorno, consideran que las 

demandas de las comunidades indígenas no son escuchadas ni atendidas 

por las instituciones. Y que aunque el porcentaje de personas que 

consideran que estas sí son bien escuchadas por el Gobierno son muy 

pocas; se encuentran en su mayoría en la ciudad de Bogotá. 

Una pregunta diferente, hace énfasis en si la muestra está de acuerdo o no 

con el tratamiento especial de las comunidades indígenas en el ámbito 

político mediante las circunscripciones especiales y la declaración de 

territorios indígenas dentro de la constitución política de 1991. Las 

respuestas podían ser afirmativas o negativas. 

Al contabilizar las respuestas de toda la muestra, se puede ver que el 

76,84% de los suscriptores de El Tiempo en Bogotá y el 99,04% de los 

suscriptores de El Liberal en Popayán están de acuerdo con estas iniciativas 

en el ámbito político que permiten a los indígenas, de forma especial, entrar 

a participar y representar sus intereses; y que así mismo garantiza la 

existencia de territorios que, al menos, normativamente se encuentra 

estipulado y es legal. Así mismo, el 23,15% de la muestra en Bogotá y el 

0,95% de la muestra en Popayán no están de acuerdo con este tratamiento 

especial. 
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En cuanto a lo anterior, se puede mostrar que el número de noticias 

publicadas por cada medio y el contenido de las mismas, es determinante en 

cuanto a la percepción que tienen los suscriptores de cada uno de ellos de la 

exclusividad y la especialidad de los indígenas en la política. Por ejemplo, el 

que El Tiempo no haga énfasis en las noticias de tipo organizativo de las 

comunidades en el ámbito local; implica que sus suscriptores no tienen 

mucho conocimiento sobre las demandas y las necesidades de los pueblos, 

y que así mismo, la relación entre la política local y la política nacional está 

desligada. Asimismo, El Liberal, que publica muchas más noticias que El 

Tiempo en cuanto a los procesos organizativos locales, las necesidades de 

las comunidades, y las exigencias políticas; permea más la percepción de 

sus suscriptores en cuanto a la pertinencia de esos espacios de especialidad 

en la esfera política.  

Otra pregunta cuestiona a la muestra sobre el tema de la desmilitarización de 

los territorios indígenas en el contexto de conflicto armado, ¿están de 

acuerdo?; las posibles respuestas son sí y no. 

Un 41,87% de la muestra de Bogotá y un 53,33% de la muestra de Popayán 

afirman estar de acuerdo; y un 58,12% en Bogotá y un 46,66% en Popayán 
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se declaran en desacuerdo con la desmilitarización de estos territorios en el 

conflicto armado. 

 

De esto se puede afirmar las políticas de militarización de las zonas rurales y 

urbanas con el propósito de aumentar la seguridad en el país, han permeado 

la opinión pública de tal manera que, inclusive en un territorio como Popayán 

que tiene mucha cercanía con la situación de vulnerabilidad de las 

comunidades indígenas, se piensa que la única manera de acabar con el 

conflicto y con la violencia, es por medio de los combates abiertos entre 

ejército y policía contra otros actores armados. Sin embargo, los porcentajes 

no son tan marcados; es decir, el país está en una etapa de transición entre 

las políticas que privilegiaban el gasto militar y el combate del conflicto por 

medio de la guerra, y los diálogos de paz. Por eso, los resultados muestran 

que en Bogotá el porcentaje de personas que están de acuerdo con la 

desmilitarización de los territorios indígenas es menos que en Popayán, pero 

que no es tan marcado como en otras cuestiones. 

La última pregunta que tiene que ver con la percepción que tiene la muestra 

sobre las cuestiones indígenas, se refiere al reconocimiento del carácter 

neutral de las comunidades en el conflicto armado por parte de la muestra. 

Las respuestas pueden ser afirmativas o negativas. 
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El 72,41% de la muestra de Bogotá y el 85,71% de la muestra de Popayán, 

sí reconocen la neutralidad de las comunidades; y el 27,58% de la muestra 

de Bogotá y el 14,28% de la muestra de Popayán, no reconocen que las 

comunidades indígenas sean neutrales dentro del conflicto armado. 

 

Lo anterior tiene que ver con las narrativas que utilizan cada uno de los 

periódicos en cuanto al conflicto armado. Es decir, como se mencionó en el 

segundo capítulo de la investigación, El Tiempo presenta las noticias 

relacionadas con el conflicto de una forma general; no se centra mucho en 

las víctimas y las inscribe en una lógica de guerra que las afecta 

colateralmente; mientras que El Liberal centra sus narrativas en las 

comunidades y en los indígenas como víctimas del conflicto que exigen que 

a sus territorios se les respete la situación de neutralidad. Igualmente, las 

noticias de El Tiempo son más enfáticas en cuanto a las infiltraciones de la 

guerrilla en las comunidades indígenas, el reclutamiento y la complicidad 

entre las comunidades y los grupos armados. 

4.1.3 ESCENARIOS HIPOTÉTICOS DE DECISIÓN 

En el cuestionario realizado a la muestra, hay una pregunta que pone a los 

suscriptores de ambos medios en un escenario hipotético de decisión sobre 

el futuro de las comunidades indígenas. Las posibles respuestas son 

impulsar el desarrollo o mantener las tradiciones. 
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En Bogotá el 22,16% de la muestra y en Popayán en 0% de la muestra 

impulsarían el desarrollo de las comunidades indígenas si estuviera en sus 

manos; y el 78% de los suscriptores de El Tiempo en Bogotá y el 100% de 

los suscriptores de El Liberal en Popayán apuntarían al mantenimiento de las 

tradiciones de estas comunidades. 

 

Es posible afirmar que la diferencia en el número de noticias presentadas en 

cada medio, que hacen referencia a la cultura, los procesos productivos y las 

tradiciones en general; tiene una estrecha relación con los resultados 

encontrados. Es decir, que casi una cuarta parte de la muestra en Bogotá 

apunte al impulso del desarrollo de las comunidades indígenas puede 

explicarse, en cierta medida, en que El Tiempo publicó un menor número de 

noticias sobre estos temas, centrándose en el favorecimiento de políticas 

productivas o culturales desde empresas y organizaciones dentro de un 

marco económico y productivo nacional; a diferencia de El Liberal publicó 

más noticias y enfocadas en los procesos culturales y productivos locales; lo 

que genera que la totalidad de la muestra en Popayán, haya decidido 

mantener las tradiciones de las comunidades.  
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5. CONCLUSIONES 

Aunque la diferencia en el número de noticias y  en los contenidos de las 

publicaciones de El Tiempo y El Liberal es evidente, los resultados de la 

investigación apuntan a que no existen variables importantes en la 

percepción que tienen los suscriptores de El Tiempo en Bogotá y El Liberal 

en Popayán sobre la resistencia indígena en el departamento del Cauca. 

Además, la percepción que estos tienen no varía de acuerdo a la emisión y la 

omisión de las noticias relacionadas con las comunidades indígenas de este 

departamento. 

 

Las comunidades indígenas del Cauca están expuestas a diferentes 

condiciones especiales en el ámbito nacional. La protección normativa que 

brinda la Constitución Política de 1991 no se evidencia en la realidad, ya que 

estos pueblos están expuestos a las acciones ejecutadas por parte de los 

grupos armados dentro de un contexto de conflicto interno, y a las 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales impuestas por los 

modelos nacionales. 

 

La instrumentalización y la victimización de las comunidades en medio de la 

guerra, la vulneración de los Derechos Humanos, la discriminación, la falta 

de garantías territoriales y de inversión social por parte del Estado, el 

irrespeto de la autonomía y la cultura de los pueblos, la explotación de los 

recursos naturales y la imposición de modelos productivos y económicos 

lejanos a las tradiciones indígenas; han motivado la construcción y el 

fortalecimiento de procesos comunitarios, organizativos y políticos por parte 

de las comunidades para hacer frente a estas lógicas. Además, el evidente 

desencuentro de las dinámicas nacionales y las dinámicas locales, ha 

permitido que las comunidades indígenas del departamento del Cauca, 

lleven a cabo estrategias de resistencia local de acuerdo a sus condiciones 

de vida y a sus necesidades. 
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Así, se podría pensar que los medios de comunicación nacionales actúan 

como herramientas democráticas e incluyentes con la totalidad de la 

población nacional. Sin embargo, las diferencias entre la prensa local en el 

Cauca y la prensa nacional, en cuanto a número de publicaciones, narrativas 

y contenidos; apunta a una profundización de la lógica local/nacional que 

impide la reproducción de información desde las comunidades. 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación es evidente que el número de 

noticias y las publicaciones hechas redactadas desde la realidad de las 

comunidades indígenas del departamento del Cauca, es significativamente 

mayor en El Liberal; y que en El Tiempo, las publicaciones son menores en 

número y están redactadas dentro de un contexto de política nacional. Por lo 

anterior, es posible afirmar que la inclusión, la exclusión y la jerarquización 

de las realidades indígenas en El Tiempo y en El Liberal, responden dos 

motivos: A) El público al que va dirigida la información y B) El impacto de la 

noticia en el territorio de influencia del medio, local o nacional. Por estas 

razones, El Tiempo muestra a las comunidades indígenas como 

comunidades únicas y estáticas afectadas por dinámicas de orden nacional y 

victimizados colateralmente por acciones “necesarias” y El Liberal muestra a 

los indígenas en interacción, por medio de la representación de una realidad 

de las comunidades más directa en sus condiciones de vida. Es decir, El 

Tiempo muestra a los indígenas como actores secundarios dentro de un 

contexto político, económico, social y de conflicto que se ven afectados por 

las dinámicas que se suceden en estas esferas; y El Liberal realiza un 

acercamiento más directo a las comunidades dentro del contexto de conflicto 

y las condiciones de vida difíciles a las que se ven expuestas, así como a las 

respuestas en el marco de la resistencia indígena en el orden comunitario, 

organizativo y político para hacer frente a estas condiciones. 

Igualmente, la esfera pública como herramienta para el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas y como un espacio de interrelación entre los 
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actores sociales y políticos,  permite una apropiación del poder político por 

parte de la sociedad por medio de la comunicación. Sin embargo, los 

resultados encontrados a partir del análisis de las encuestas realizadas a los 

suscriptores de El Tiempo en Bogotá y de El Liberal en Popayán, son 

ambivalentes. Por un lado, los temas relacionados con la cuestión política, el 

conflicto armado, la situación de victimización y neutralidad de las 

comunidades, y la desmilitarización de los territorios; muestran que los 

suscriptores del periódico payanés son más conscientes de la vulneración de 

los derechos de las comunidades indígenas por el conflicto armado, y a su 

vez reconocen la posición neutral de las mismas y legitiman sus exigencias. 

Sin embargo, esta diferencia no es tan marcada como se esperaría en 

función de su cercanía con el fenómeno de la resistencia indígena. 

Asimismo, en el conocimiento que tiene la muestra sobre la realidad de las 

comunidades, también existe una diferencia mayor pero no significativa entre 

ambas ciudades. Los suscriptores de El Liberal en Popayán tienen más 

conocimiento sobre estos temas, lo que podría tener relación con el número 

de noticias que publicó este medio durante el periodo que se estudió. 

En cuanto al escenario hipotético de decisión, es evidente que la muestra en 

Popayán reconoce y respeta el aspecto tradicional de las comunidades 

indígenas, y que a su vez, defiende la conservación de las tradiciones; a 

diferencia de la muestra de Bogotá que no totaliza este reconocimiento, y un 

porcentaje considera que el desarrollo debe hacer parte de los proyectos de 

las comunidades indígenas.   

En conclusión, se puede afirmar entonces que las percepciones y la 

construcción de la opinión pública al respecto de la resistencia indígena en el 

departamento del Cauca no únicamente se da en función a las publicaciones 

que realizan cada uno de los periódicos que leen las poblaciones de 

Popayán y de Bogotá; responde a otras lógicas que tal vez definen los 

imaginarios colectivos de la población de estas dos ciudades en cuanto a la 

cuestión indígena. 
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ANEXOS 

MATRIZ 1- CONFLICTO ARMADO 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

03-
may-11 

El 
Liberal 

Jambaló se salvó de 
una nueva 
arremetida 
subversiva 

Fueron desactivados 130 explosivos no convencionales que serían 
usados por parte de las Farc para lanzar ataques contra el municipio de 
Jambaló. Se cree que los daños físicos y de vidas habrían sido 
irreparables y de gravedad absoluta. 

24-
may-11 

El 
Liberal 

Heridos un niño y 
cinco militares 

En un cacería indígena entre Cauca y Valle, guerrilleros de las Farc 
atacaron con granadas a los militares presentes en la zona.  

04-jun-
11 

El 
Liberal 

Intensos combates 
en zona rural de 
Inzá 

Tres jóvenes indígenas se demovilizaron del sexto frente de las Farc 
llamando la atencón acerca de los malos tratos, la fatiga física y la baja 
autoestima al interior de las filas de las Farc. El Ejército Nacional expresa 
su preocupación por el reclutamiento de menores indígenas. 

06-jun-
11 

El 
Liberal 

Las Farc siguen 
reclutando menores 
de edad en la región 

Los testimonios de tres menores demovilizados de las Farc en últimos 
días en zona rural de Inzá, han permitido observar que el reclutamiento de 
menores en situación de vulnerabilidad y de indígenas se ha agudizado 
en el norte del departamento del Cauca. 

22-jun-
11 

El 
Liberal 

Banderas del ELN 
"despertaron" en 
Puracé 

Una estudiante del cabildo indígena del Coconuco en Puracé quedó 
herida después de activar un petardo de mediano alcance escondido tras 
una bandera del ELN. 

29-jun-
11 

El 
Liberal 

Una policía 
pluriétnica al 
servicio de la patria 

El comando de policía del departamento del Cauca diseña diferentes 
estrategias para involucrar a las comunidades étnicas dentro de la 
institución. 

05-jul-
11 

El 
Liberal 

Dos civiles heridos 
en hostigamientos 
de las Farc en 
Jambaló 

Tras la explosión de dos artefactos no convencionales, dos indígenas 
quedaron heridos y varias viviedas fuerona fectadas. Quedaron ocho 
artefactos sin explotar en la cancha de fútbol del municipio. Ya fue 
acordonada la zona. 

05-jul-
11 

El 
Liberal 

"Llovieron" tacucos 
sobre Jambaló 

Las comunidades indígenas alertaron sobre varios artefactos explosivos 
que quedaron sin activas tras la explosión de dos tatucos en Jambaló. 

10-jul-
11 

El 
Liberal 

Norte del Cauca 
bajo el fuego de las 
Farc 

Tres personas resultaron muertas y más de setenta heridas en ataques de 
las Farc en los municipios de Toribío, Corinto y Caldono. La población 
civil, en su mayoría campesina e indígena, fue la más afectada por los 
hechos. 

12-jul-
11 

El 
Liberal 

Gobierno no 
destruirá casas 
indiscriminadamente 

El Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó que únicamente cuando 
hayan pruebas suficientes de que las casas desde donde se hacen los 
ataques no tienen población civil y que hay presencia de ilegales, se 
pueden atacar por parte de las Fuerzas Militares. 

14-jul-
11 

El 
Liberal 

Toribío y Patía se 
estremecieron por 
nuevas 
detonaciones   

Guerrilleros de las Farc siguen llenando se zozobra y terror a las 
comunidades indígenas y campesinas del Cauca. Las detonaciones no 
dejaron heridos pero evidencia la situación de angustia que vive la 
comunidad. 

17-jul-
11 

El 
Liberal 

El batallón de alta 
montaña causa más 
división en Cauca 

Los antecedentes históricos de las comunidades indígenas del norte del 
Cauca, fundamentan sus argumentos. Ellos piden que no se asenten más 
actores armados en la zona o la victimización a ser mayor. 

24-jul-
11 

El 
Liberal 

La guerrilla sigue 
sorda a los pedidos 
para respetar el DIH 

Colombianos y Colombianas por la Paz pidió al grupo guerrillero respetar 
el DIH. Sin embargo, los ataques a la población civil y el reclutamiento de 
menores es cada vez más frecuente. Indígenas y campesinos son los más 
afectados. 

28-jul-
11 

El 
Liberal 

"Los únicos 
enemigos del Cauca 
son las Farc" 
Mindefensa 

El Ministro de Defensa reitera la entrada del batallón de montaña al norte 
del departamento del Cauca. Asegura que el único fin es la protección de 
la población civil y expresa su interés porque se construyan relaciones de 
confianza con la comunidad. 

02-ago-
11 

El 
Liberal 

Los indígenas 
deben fijar su 
posición contra las 
Farc 

El almirante Edgar Cely advirtió que la fuerza pública no se irá del norte 
del Cauca y dijo que los indígenas deberían considerar injusto el ser 
usados por la guerrilla para reclutamiento u obstaculización de 
operaciones militares. 

18-ago-
11 

El 
Liberal 

Jambaló se salvó de 
un atentado 

La policía frustró un atentado de las Farc con cilindros bomba que iba a 
ser cometido contra 500 familias indígenas y campesinas del municipio 
quienes reclamaban ayudas humanitarias entregadas por Acción Social 
de la Presidencia. 

19-ago-
11 

El 
Liberal 

Estudiantes de 
Toribío "juegan" a 
salvar sus vidas 

En las escuelas del Cauca, aparte de hacer énfasis en la etnoeducación y 
la educación tradicional, también se enseña a los niños a protegerse de 
los ataques de balas o explosivos a las instituciones. Además, después de 
los ataques se dedica un tiempo para la expresión de los sentimientos y 
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para evacuar el miedo de los estudiantes que en su mayoría son 
indígenas, campesinos o afrodescendientes. 

08-sep-
11 

El 
Liberal 

Acín rechazó 
señalamiento contra 
comunidades 
nativas 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca rechaza las 
declaraciones de que dio el nuevo Ministro de defensa cuando afirmó que 
hay alianzas claras entre la guerrilla y las comunidades indígenas. 
Además se hizo un llamado a la conciencia por la victimización de estas 
comunidades por parte de todos los grupos armados, incluyendo la fuerza 
pública. 

16-sep-
11 

El 
Liberal 

Una casa destruida 
deja ataque de la 
guerrilla en el 
nororiente del 
Cauca 

En el municipio de Caloto se registró un ataque de la guerrilla de las Farc 
que pretendía entrar a la localidad de Paéz y atacar al batallón de alta 
montaña. No se registran víctimas humanas, pero sí una vivienda 
indígena destruida en la zona. 

18-sep-
11 

El 
Liberal 

Cilindro bomba 
estalla en una casa 
y mata a una niña 

En zona rural del municipio de Caloto, en el cabildo indígena de Huellas, 
estalló un cilindro bomba que fue lanzado conta una vivienda en la que 
habitaban indígenas, once personas quedaron heridas y una menor de 11 
años falleció inmediatamente. Dos miembros del ejército también 
resultaron heridos de gravedad. 

20-sep-
11 

El 
Liberal 

Caloto nuevo 
epicentro del 
desplazamiento 

Como consecuencia de los enfrentamientos armados que se han venido 
desarrollando en el municipio, y los últimos hechos en el resguardo 
indígena de huellas, se registran un total de 851 personas que se han 
desplazado como símbolo de rechazo a la guerra constante y como acto 
de supervivencia en el conflicto. 

21-sep-
11 

El 
Liberal Por combates 

La Defensoría del Pueblo confirmó que varias familias se encuentran 
resguardadas en el Cabildo ïndígena de la vereda indígena Chicharronal, 
sebido a un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y la Guerrilla de las 
Farc. 

25-sep-
11 

El 
Liberal 

Corinto otra vez 
quedó a merced de 
las Farc 

En un nuevo ataque las Farc con cilindors bomba y tatucos hacia la fuerza 
pública en Corinto, varias viviendas de indígenas y campesinos quedaron 
destruidas y el terror se volvió a apoderar de la comunidad. 

27-sep-
11 

El 
Liberal 

Posible 
desplazamiento 
masivo en Caldono 
y Suárez 

Después de los ataques realizados por las Farc en simultánea en ambos 
municipios, las autoridades locales alertan que a raíz de lo ocurrido 
centenares de familias estarían decididas a abandonar su territorio como 
medida de protección. 

04-oct-
11 

El 
Liberal 

Miles de caucanos 
padecen el 
fenómeno del 
desplazamiento 

4957 es el número de desplazados que se ha registrado hasta el 
momento en el departamento del Cauca. La situación de conflicto armado 
es el principal motivo para que los campesinos, indígenas y 
afrodescendientes se movilicen a ciudades más grandes o a municipios 
más tranquilos. Las acciones por la que se desplazan las comunidades 
son cometidas en su mayoría por "Las Águilas Negras", "Los Rastrojos", 
"Los Machos", las Farc, el Eln y la Fuerza Pública. 

06-oct-
11 

El 
Liberal 

Hostigamientos 
guerrilleros en 
Caldono 

Se registraron intensos combates entre el Ejército Nacional y las Farc en 
la cabecera municipal de Caldono, los enfrentamientos se extendieron por 
más de siete horas y causaron daños en las redes eléctricas y en varios 
cultivos de las comunidades indígenas y campesinas de la zona. 

28-oct-
11 

El 
Liberal 

Bombardeado 
campamento de las 
Farc 

La población indígena de un resguardo en el norte del departamento del 
Cauca alertaron sobre varias explosiones en el sector. 10 militares 
quedaron heridos por la explosión de minas antipersona que estaban 
ubicadas en la vía cuando estos se dirgían a reforzar el apoyo a una tropa 
que atacaba campamentos de las Farc. Una vez más, la población civil, 
indígena y campesina, fue víctima del terror. 

04-nov-
11 

El 
Liberal 

En resguardo 
indígena hallan 
armamento de las 
Farc 

En un resguardo indígena ubicado en el norte del departamento del 
Cauca, el ejército incauto una caleta con armas que al parecer pertenecen 
al Sexto Frente de las Farc. 

04-nov-
11 

El 
Liberal 

Encuentran cadaver 
al parecer de un 
militar 

Miembros de la guardia indígena de Caldono, hallaron el cuerpo sin vida 
de un hombre con uniforme militar. Los nativos arriesgaron su vida al 
ingresar a un área donde los guerrilleros había sembrado minas 
antipersona. 

20-nov-
11 

El 
Liberal 

A 2962 llega la cifra 
de niños 
desmovilizados de 
las Farc 

El 27 por ciento de los menores que se desvincularon las Farc desde el 
2008 son indígenas nacidos en Toribío y Corinto; y de ellos el 71 por 
ciento fue reclutado entre los 12 y los 14 años de edad. 

25-nov-
11 

El 
Liberal 

Hallan cadáver de 
indígena amarrado y 
con un disparo 

Un comunero que pertenece al resguardo de Toribío, fue asesinado por 
presuntos paramilitares en inmediaciones de la Finca San Rafael, 
municipio de Santander de Quilichao. 
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10-dic-
11 

El 
Liberal 

Las Farc hostigaron 
al oriente, norte y 
suroccidente del 
Cauca 

La guerrilla de las Farc se hizo sentir en Inzá, Toribío, Argelia y Cajibío; 
con fuertes ataques y bombardeos hacia la población civil. Varios 
indígenas y campesinos terminaron heridos y muchas casas destruidas. 

11-dic-
11 

El 
Liberal 

Morales, tres días 
de continuos 
hostigamientos 

La comunidad indígena y campesina de Morales se preparaba para 
comercializar sus productos en la plaza de mercado cuando fueron 
sorprendidos por ráfagas de fuego y explosiones de tatucos. No hubo 
heridos de gravedad pero de nuevo ésta población está aterrorizada por 
los actos de violencia cometidos por los actores armados. 

16-dic-
11 

El 
Liberal Aniversario 

Se conmemoran 11 años de la masacre del Nilo en la que perecieron 21 
indígenas del pueblo Nasa. Las víctimas todavía esperan reparación. 

05-ene-
12 

El 
Liberal 

Farc atacaron 
Cajibío, Mondomo y 
El Tambo 

Las estaciones de policía de estos municipios y varias casas de civiles 
resultaron averiadas al recibir las explosiones de tatucos y las ráfagas de 
fuego provenientes de las Farc. No hubo víctimas pero el terror se 
apoderó de los habitantes y se obstruyó el transporte. 

14-ene-
12 

El 
Liberal 

Asesinan indígena 
mientras conducía 
su vehículo 

En un camino rutinario desde el resguardo de Jambaló hacia Santander 
de Quilichao fue asesinado un líder indígena de la Acin. La Asociación 
afirmó que hace más de 10 años venía siendo víctima de amenazas por 
parte de las Farc. Varias Organizaciones indígenas del Cauca deploraron 
el hecho y exigieron al Gobierno Nacional que proteja a sus etnias 
teniendo en cuenta las medidas cautelares expedidas por la Cidh. 

25-ene-
12 

El 
Liberal 

Indígenas 
denuncian caso de 
abigeato y retención 
ilegal 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca realizó la 
denuncia a las Farc por entrar en los cabildos de Toribío y San Sebastían 
a robar el ganado de las comunidades y a atemorizarlas por posibles 
acciones de retaliación si el robo no se llevaba a cabo con éxito. 

08-feb-
12 

El 
Liberal 

Explosión en 
escuela indígena 
hiere a tres niños 

Tres niños indígenas pertenecientes al barrio Santa Rosa y a las veredas 
Monte Redondo y Campo Alegre en Jambaló, encontraron un artefacto 
explosivo en el baño de su institución educativa y lo manipularon por lo 
que resultaron gravemente heridos.  

16-feb-
12 

El 
Liberal Denuncia 

La Acin denunció que las Farc sentenciaron a muerte a importantes 
dirigentes del movimiento indígena de la región, además de las acciones 
armadas que se han ergistrado contra ex cabildantes, miembros de 
guardia cívica y comuneros. 

19-feb-
12 

El 
Liberal 

Indígenas 
denuncian nuevas 
amenazas de 
muerte 

Varias organizaciones indígenas dieron a conocer en un comunicado la 
existencia de una nueva amenaza paramilitar contra autoridades y líderes 
indígenas del municipio de Morales.  

21-feb-
12 

El 
Liberal 

El Palo, un pueblo 
fantasma a raíz del 
conflicto armado 

Más de 300 indígenas y campesinos se desplazaron hasta la vereda El 
Nilo por los fuertes combates registrados en el corregimiento El Palo y en 
los alrededores del Resguardo Indígena de Huellas. 

22-feb-
12 

El 
Liberal 

Restos de 
explosivos de 
guerra impiden el 
retorno 

En tres sitios de Asamblea Permanente dispuestos en las veredas El Nilo 
y La Buitrera, Caloto, continúan refugiadas cerca de 100 familias 
indígenas y campesinas que salieron huyendo de los combates 
registrados en el corregimiento El Palo. 

24-feb-
12 

El 
Liberal 

Guerrilla utilizó bus 
de indígenas para 
transportarse 

Las comunidades indígenas residentes en Toribío, Tacueyó y San 
Francisco, denunciaron que horas antes de iniciarse los enfrentamientos 
armados registrados entre milicianos de las Farc y tropas del ejército en El 
Palo, los insurgentes detuvieron un bus en el que se transportaban 
indígenas, y lo utilizaron para desplazaarse hasta la zona. 

07-
mar-12 

El 
Liberal 

Mujeres de Paz 
conmemorarán su 
día 

Varias organizaciones de mujeres indígenas, campesinas y 
afrocolombinas se unen a conmemorar su día y a tratar temas como el 
papel de la mujere en el conflicto la victimización sexual, psicológica y de 
desplazamiento de la que hacen parte; y a formular alternativas que 
permitan destacar el papel de la mujer dentro de la sociedad. 

17-
mar-12 

El 
Liberal 

Menor herido el 
combates 

Un adulto y un menor resultaron gravemente heridos al ser utilizados 
como escudos humanos por parte de las Farc en enfrentamientos con el 
ejército en inmediaciones de Corinto. Las autoridades indpigenas hicieron 
un especial llamado de atención a las autoridades despartamentales y 
nacionales y a las organizaciones defensoras de los DD.HH.  

18-
mar-12 

El 
Liberal 

Amenazan a 
comuneros y líderes 
del magisterio 

Las Águilas Negras hicieron circular pasquín amenazando a 15 líderes 
indígenas del pueblo Tontotuna. La autoridades indígenas manifestarios 
que los compañeros que se citan son líderes de los reguardos que se han 
destacado por su trabajo social a favor de la comunidad. 

27-
mar-12 

El 
Liberal 

Caldoneños reciben 
capacitación sobre 
Muse 

La Institución de Formación Intercultural Comunitaria Kws´sx Uma Kiwe 
con el apoyo de la IPS indígena y Asocabildos, adelantó una serie de 
visitas de reconocimiento y capacitación a la comunidad en riesgo por la 
munición sin explotar. 
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04-abr-
12 

El 
Liberal 

Territorios 
contaminados, 
personas mutiladas. 
No más minas 

Se celebra el día mundial en cotnra de las minas antipersona. El 
departamento del Cauca es uno de los más afectados por el conflicto 
territorial que se presenta entre diferentes grupos armados en la zona. 
Campesinos e indígenas son las mayores víctimas de este flagelo y por 
eso varias organizaciones nacionales e internacionales realizan esfuerzos 
por capacitar a la población para evitar que sean víctimas de estos 
artefactos. 

10-abr-
12 

El 
Liberal 

Víctimas visibles, 
víctimas que no 
quedan en el olvido 

La Defensoría del Pueblo, representantes del Cabildo Kitek Kiwe y 
organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, Comunitar y la 
Mesa Departamental del Cauca para la población desplazada, rindieron 
homenaje a las víctimas que ha dejado el conflicto armado no sólo el 
Colombia, sino en en Cauca; en especial a la comunidad Nasa. 

19-abr-
12 

El 
Liberal 

Más de 150 
desplazados por 
enfrentamientos 
armados 

Debido a  los constantes enfrentamientos armados en Corinto, varias 
familias indígenas y campesinas residentes en esta localidad se han visto 
obligadas a desplazarse a otras zonas del departamento.  

23-abr-
12 

El 
Liberal 

Emboscada en 
Caloto 

Un soldado muerto y otros tres más heridos dejó como saldo una 
emboscada de las Farc en zona rural del municipio de Caloto. EL 
comandante de la estación de policía expresó su preocupación porque los 
guerrilleros están poniendo en peligro a la población civil, y aqu se 
camuflan en las casas de los indígenas y campesinos para realizar 
ataques. 

25-abr-
12 

El 
Liberal 

Familias 
desplazadas 
retornan 
progresivamente 

La Personera de Miranda señaló que paulatinamente retornan a sus 
casas las más de 150 eprsonas de la comunidad indígena y campesina 
que se habían desplazado a sitios de albergue debido a los 
enfrentamientos armados entre milicianos de las Farc y tropas del ejército. 

17-
may-11 

El 
Tiempo 

Comunidad 
presenció 
enfrentamiento 
armado 

La comunidad de Corinto presenció un hostigamiento armado entre las 
Farc y el ejército. En días anteriores fue asesinada una líder indígena 
junto a su hijo de 7 años. 

21-
may-11 

El 
Tiempo 

Develan plan de las 
Farc para infiltrar 
indígenas en 6 
departamentos 

Tolima, Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca y Nariño serían víctimas de 
planes de la guerrilla para infiltrar comunidades y organizaciones 
indígenas, según revelan informaciones en cierots computadores 
incautados en últimos enfrentamientos con las Farc. 

22-
may-11 

El 
Tiempo 

"Quiero muerto a su 
hijo" 

La vida de Adiela Perlaza se ha convertido en un calvario desde que la 
guerrilla de las Farc se propuso hacerle la vida imposible a su familia por 
medio del secuestro de su hijo y el asesinato de su hermano. Sin embargo 
la Guardía Indígena del Cauca colaboró en la liberación del jóven. Este 
mujer está pensado, a pesar de sus condiciones, desplazarse hacia otro 
lugar donde no esté expuesta a los vejámenes del conflicto armado. 

06-jun-
11 

El 
Tiempo 

Farc está reclutando 
a Niños Indígenas 
en el Cauca 

Tres indígenas se entregaron al ejército en medio de acciones militares en 
Inza (Cauca)e hicieron énfasis en las denuncias a las Farc por 
reclutamiento de menores afirmando que en los últimos meses se han 
reclutado por lo menos 15 niños entre los 12 y los 15 años de edad. 

05-jul-
11 

El 
Tiempo 

Atacan a patrulla 
policial en Cauca 

Dos indígenas resultaron heridos cuando fue atacada una partrulla de la 
policía en el casco urbano de Jambaló, nororiente del departamento del 
Cauca.  

09-jul-
11 

El 
Tiempo 

Extorsión, tras 
atentado sobre 
colegio 

El atentado contra un colegio en Santander de Quilichao por parte de las 
Farc, sería parte de una persecución contra una familia que fue víctima 
del secuestro y posteriormente liberada con ayuda de la Guardia Indígena 
en noviembre del año 2010. 

11-jul-
11 

El 
Tiempo 

Suben a seis, 
muertos por ataques 
en el Cauca 

Debido al impacto que causó el ataque de la chiva-bomba en el municipio 
de Toribío (Cauca), el ejecutivo autorizó a las Fuerzas Armadas a destruír 
cualquier casa que con plena certeza se utilice para ataques contra la 
población civil.  

11-jul-
11 

El 
Tiempo 

Comandante de las 
Fuerzas Armadas 
traslada su base al 
Cauca 

Después de los últimos ataques de las Farc en varios municipios del 
departamento del Cauca, el almirante Edgar Cely tomó la decisión de 
comenzar a coordinar la ofensiva contra las Farc y la operación contra 
Alfonso Cano.  

11-jul-
11 

El 
Tiempo 

Una zona que pide 
cambios 

El departamento del Cauca ha sido uno de los más afectados por el 
conflicto armado, muchos de los municipios han estado expuestos a los 
hostigamientos por parte de la guerrilla, y con la llegada de las fuerzas 
armadas se ha complicado más la situación porque campesinos e 
indígenas están siendo puestos como escudos humanos y despojados de 
sus tierras. 

14-jul-
11 

El 
Tiempo El Cauca en llamas 

La posición geoestratégica del departamento, el impacto de las luchas 
sociales en el país y la facilidad del desarrollo del narcotráfico podrían ser 
muchas de las causas para que el Cauca sea el centro del conflicto 
armado. 
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17-jul-
11 

El 
Tiempo Más que batallones 

Los diferentes actores sociales realizan evaluación acerca de los ataques 
por parte de la guerrilla en el departamento del Cauca, apuntando a un 
análisis más complejo que incluiría las condiciones de maltrato, abuso y 
pobreza a las que están expuestas los habitantes de esta zona del país 
como determinantes para entrar en armas. 

25-jul-
11 

El 
Tiempo Daños Colaterales 

Dos pronunciamientos se hicieron una semana después del atentado en 
Toribío; uno por parte de las Farc en el que ofrencen disculpas por los 
"daños colaterales" causados a la sociedad civil, argumentando que era 
necesario el ataque por el asentamiento de bases militares en la zona; y, 
otro por parte de las Autoridades Indígenas que exigían a su vez que se 
retiraran las tropas militares de la zona. 

26-jul-
11 

El 
Tiempo 

Primera intervención 
militar de una casa 
civil en el Cauca 

Un grupo compuesto por policías y militares intervinó con operación militar 
en una casa de una anciana de 80 que colaboraba con la guerrilla de las 
Farc. En el interior se econtraba un jefe guerrillero con sus surordinados, 
entre ellos dos menores de edad. En la casa también se encontraban dos 
niños, uno de 3 y uno de 5 años que presenciaban la preparación de las 
municiones para los ataques guerrilleros, igualmente se menciono la 
incautación de videos y fotos de niños indígenas recibiendo instrucciones 
o presenciando entrenamientos. 

21-ago-
11 

El 
Tiempo 

La escuela que 
enseña a cuidarse 
de la guerra 

Debido a los hostigamientos constantes en Toribío (Cauca), una escuela 
enseña a los niños la manera en la que deben reaccionar si hay alguna 
explosión o fuego cruzado entre la guerrilla y los militares. 

01-sep-
11 

El 
Tiempo 

Agite entre Cauca y 
Valle por toma de 
Alcaldía y combate 

Dos militares murieron y tres quedaron heridos en Caloto (Cauca) 
después de serios combates en el corregimiento de El Palo entre 
indígenas y afrocolombianos por los predios de la finca San Rafael. 

08-sep-
11 

El 
Tiempo 

Retos para el nuevo 
Mindefensa 

El Ministerio de Defensa asume el llamado de reexaminar la situación 
cambiante del conflicto. Tienen en cuenta las nuevas dinámicas de los 
actores armados y en el caso de los indígenas la utilización de los mismos 
como escudos humanos que se movilizan en protestas y paros por 
incitadores de la violencia. 

12-nov-
11 

El 
Tiempo 

"No sabía que 
"Cano" estaba en mi 
casa", asegura 
desplazado 

Silverio Cometa, un humilde indígena nasa, aún no puede creer que la 
vivienda en la que ha permanecido la mayor parte de su vida pasará a la 
historia como el lugar en dónde vivió las últimas horas el jefe de las Farc. 
20 días antes lo habían desplazado junto con su familia. 

25-nov-
11 

El 
Tiempo 

Matan a mayordomo 
en finca de litigio 

El mayordomo de una finca de litigio entre comunidades indígenas y 
negras en Cauca apareció muerto después de ser sacado a la fuerza del 
predio por presuntos paramilitares . 

11-ene-
12 

El 
Tiempo 

Capturado "El 
Zorro", "cerebro" de 
los ataques de las 
Farc en Cauca 

En Corinto (Cauca) la policía y el ejército capturaron  a uno de los 
principales guerrilleros del frente sexto de las Farc, responsable de los 
ataques con explosivos en el departamento del Cauca. Era el hombre 
encargado de reclutar indígenas por medio de la generación de temor y 
presión entre esta población con el objetivo de convertirlos en sus 
informantes. 

06-feb-
12 

El 
Tiempo 

Niño paez murió con 
el sueño de ser 
Guardia Indígena 

Un niño de 14 años cayó en un campo minado y con su muerte murieron 
también sus sueños de hacer parte de la Guardia Indígena que custodia 
los territorios sagrados  

07-feb-
12 

El 
Tiempo 

Tres niños heridos 
por explosivo que 
estalló en colegio 
del Cauca 

En un colegio de Jambaló (Cauca) una granada fue activada en uno de 
los baños por la manupulación de tres alumnos de 10, 11 y 12 años que 
resultaron gravemente heridos. 

09-feb-
12 

El 
Tiempo 

Atentados de 2012 
en el país afectaron 
a 22 niños ; 4 de 
ellos murieron 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que 22 niños 
fueron víctimas de atentados violentos perpetrados en lo corrido del 2012 
en Colombiay que la comunidad indígena infantil ha sido la más afectada 
en esta oleada de ataques que ha acercado la violencia  a sus espacios 
cotidianos. 

20-feb-
12 

El 
Tiempo 

Hostigamientos 
asustan a Caloto 
(Cauca) 

Enfrentamientos entre las Farc y el Ejército Nacional, que realiza tareas 
de control en esa región, mantienen en vilo a la población del norte del 
departamento del Cauca porque si bien hasta el momento no se han 
presentado víctimas, el riesgo de desplazamiento de indígenas y 
afrocolombianos es muy alto. 

20-feb-
12 

El 
Tiempo 

La tragedia de un 
indígena que 
soñaba ser médico 

Una explosión en la vereda de Venadillo, a cuatro horas de la cabecera 
urbana, en un territorio habitado por indígenas nasa, fue causada por una 
mina antipersona sembrada por las Farc y afectó a Milton Andrés Cruz, un 
niño de tercero de primaria que posteriormente murió en un hospital en el 
Valle del Cauca. 

21-feb-
12 

El 
Tiempo 

Tres militares 
muertos y cuatro 
más heridos dejaron 
combates en Caloto 

Hostigamientos por parte de la guerrilla al ejército en el norte del 
departamento del Cauca, dejaron tres uniformados dados de baja y cuatro 
heridos. Los enfrentamientos generaron la suspensión de clases en los 
centros eduativos indígenas del resguardo y más de 300 desplazados. 
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21-feb-
12 

El 
Tiempo 

Preocupante 
aumento de niños 
víctimas de minas  

El Programa Presidencial de Acción Integral contra Minas ha registrado 16 
niños víctimas de minas atipersona. Esto implica un crecimiento 
vertiginoso frente a los 6 casis del mismo periodo del 2011. Nariño y 
Cauca son los departamentos más afectados. 

21-feb-
12 

El 
Tiempo 

Gobierno advierte 
por conflicto entre 
indígenas y 
campesinos en el 
Cauca 

Luego de los ataques guerrilleros a la población de Caloto en el norte del 
departamento del Cauca, el Gobierno reconoció que en el departamento 
se vive una "situación compleja" que se complicaría por el conflicto que se 
está dando entre indígenas y campensinos.  

22-feb-
12 

El 
Tiempo 

Ráfagas sacaron a 
habitantes de El 
Palo 

400 personas, en su mayoría niños permanecen en vilo en medio de los 
combates entre las Farc y de la Brigada Móvil 14 del ejército. 

26-feb-
12 

El 
Tiempo 

Violentos revivieron 
el desplazamiento y 
temor en el norte del  
Cauca 

Las comunidades de Toribío, Jambaló, Conrinto y Miranda en el norte del 
departamento del Cauca, sacudida por los grupos armados de al guerrilla, 
los paramilitares y los narcotráficantes, están sufriendo desmedidamente 
de las inclemencias del conflicto armado en Colombia. Campesinos e 
indígenas son las principales víctimas mortales y de desplazamiento. El 
líder del CRIC asegura que se trata de luchas por el territorio estratégico y 
pide autonomía y libertad para sus comunidades. 

27-feb-
12 

El 
Tiempo 

Cuatro militares 
muertos dejan 
combates con las 
Farc en Putumayo 

Un enfrentamiento registrado en un resguardo indígena en la zona rural 
de Puerto Guzmán deja tres militares muertos y aterroriza a la población 
campesina e indígena que vive en estos territorios. 

27-feb-
12 

El 
Tiempo 

10 casas averidas y 
dos soldados 
heridos dejaron 
tiroteos en el Cauca 

En el municipio de Caldono (Cauca) se presentaron tiroteos y explosiones 
por más de siete horas. Según Carlos Pascué, secretario de gobierno de 
este municipio, los combates resultaron intesos ya que la guerrilla está 
atacando el puesto de policía y una base instalada en el sector.  

28-feb-
12 

El 
Tiempo 

Quieren distraer a la 
Fuerza Pública con 
ataques: Santos 

En un consejo de seguridad encabezado por el presidente Juan Manuel 
Santos en Popayán, se afirma que hay una estrategia muy clara de las 
Farc por desviar la Fuerza Pública en su propósito fundamental. 

13-
mar-12 

El 
Tiempo 

Tras 67 ataques 
guerrilleros, 
Caldono aún está 
en medio de la 
guerra 

Dentro de los 67 ataques se encuentran 5 tomas al municipio en zona 
urbana. El alcalde Dario de Jesús Sandoval Fernández refiere que a esas 
acciones se suma una guerra piscológica. Al pueblo han lleado 
comisiones del CICR, las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo 

18-
mar-12 

El 
Tiempo 

Alarma en 
comunidades 
indígenas del Cauca 
por choques 
armados 

La Autoridad Tradicional Indígena del Cabildo de Corinto alerta a 
organizaciones de Derechos Humanos por combates. En la vereda de 
San Pedro se presentaron enfrentamientos armados entre el ejército y la 
guerrilla, lo que causó zozobra en la comunidad indígena y rural, además 
de daños en las redes eléctricas y de alta tensión.  

25-abr-
12 

El 
Tiempo 

ONU denuncia que 
reclutamiento de 
niños va en 
aumento en 
Colombia 

Según informe de la ONU, el reclutamiento y la utilización de niños por 
grupos armados ilegales siguen siendo generalizados y sistemáticos. Los 
grupos guerrilleros siguen reclutando en las zonas rurales mientras "Los 
Rastrojos" y "Los Urabeños" lo hacen en zonas urbanas. También se 
afirma que los niños afrodecendientes o indígenas están particularmente 
expuestos al reclutamiento y a ser usados por parte de estos grupos. 

27-abr-
12 

El 
Tiempo 

Colectivo José 
Alvear denunció en 
ONU "genocidio 
indígena en 
Colombia" 

Angélica Ortíz, dirigente de la comunidad wayúu afirma que más de cien 
pueblos indígenas reconocidos en Colombia son víctimas de genocidio, a 
causa de los ataques de los grupos paramilitares que se disputan 
territorios, el contrabando y el narcotráfico. Pidió la intervención de la 
ONU para frenar las graves y continuas violaciones de los Derechos 
Humanos. 
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MATRIZ 2- DERECHOS HUMANOS 

FECHA MEDIO TÍTULO RESUMEN 

03-
may-11 

El 
Liberal Visita Internacional 

Una delegada internacional de Derechos Humanos visita una 
comunidad indígena en Valencia (Cauca) para acompañar a un 
indígena, que fue involucrado mediante panfletos del ejército, de 
pertenecer a las Farc. 

03-
may-11 

El 
Liberal 

Situación de Derechos 
Humanos en el Cauca 
aún es difícil 

La audiencia pública de Derechos Humanos realizada en Popayán no 
da buenos resultados. Varios ataques graves fueron denunciados y 
muchos de estos involucran a miembros del ejército y grupos al 
margen de la ley. Las víctimas son en su mayoría campesinos e 
indígenas. 

13-jul-
11 

El 
Liberal 

Solidaridad con los 
pueblos indígenas de 
Colombia 

Gloria Inés Florez, parlamentaria andina y defensora de los Derechos 
Humanos, apuntó a la protección e inclusión de la población civil en 
planes de respeto por los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario. 

12-oct-
11 

El 
Liberal El día de las lenguas 

La ONU hace un llamado a preservar las lenguas nativas. En el Cauca, 
es evidente la presencia de varias lenguas y se realizan trabajos y 
actividades para que la preservación de la cultura y las tradiciones de 
los pueblos indígenas se mantengan vivas.  

15-nov-
11 

El 
Liberal 

Comisión del 
Congreso realizó visita 
humanitaria a Suárez, 
Cauca 

Con el objetivo de atender graves denuncias de violaciones de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por 
enfrentamientos entre actores armados, una comisión del Congreso 
fue enviada para hacer la verificación. Se verificó que los combates 
entre la fuerza pública y los actores armados al margen de la ley 
provocaron traslados masivos de la comunidad campesina, indígena y 
afrodescendiente hacia refugios humanitarios. Las comunidades 
indígenas adecuaron algunos colegios rurales para salvarguardar su 
vida y la integridad de su comunidad. 

22-nov-
11 

El 
Liberal 

Cidh solicitó medidas 
cautelares para 
indígenas caucanos 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al 
Gobierno Nacional que adopte las medidas necesarias para garantizar 
la vida y la integridad física del pueblo Nasa de los resguardos Toribío, 
San Francisco, Tacueyó y Jambaló. 

08-dic-
11 

El 
Liberal 

Cidh denuncia 
asesinato de indígena 
con medidas 
cautelares 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el 
asesinato de un indígena en el norte del departamento perteneciente al 
pueblo Nasa que cuenta con medidas cautelares por su vulnerabilidad 
y riesgo en el conflicto armado. La Cidh exigió al Gobierno que se 
investigue y se sancione el crimen con todo el peso de la ley. 

10-dic-
11 

El 
Liberal 

Normas 
internacionales 
buscan abrir 
escenarios de 
concertación en el 
Cauca 

La Defensoría del Pueblo puso en la mesa la promoción de dos 
documentos; el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en los 
que se reglamenta la propiedad del subsuelo, la no militarización de los 
territorios indígenas y la consulta previa. Se afirmó que se debe seguir 
trabajando en pro de la protección de las comunidades indígenas, y 
que mediante el cumplimiento de estas condiciones se puede mejorar 
la situación de conflicto en el departamento. 

04-ene-
12 

El 
Liberal 

Se reportaron 129.185 
colombianos en 
extrema pobreza 

La Registraduría Nacional encontró 29,770 indígenas en condición de 
vulnerabilidad o extrema pobreza en las estadísticas que resultan del 
trámite de documentos como tarjeta de identidad o cédula. 

19-ene-
12 

El 
Liberal 

Se piden medidas 
cautelares para 
comunidades 
indígenas 

La ONG Rete Italiana di Solidarietá afirmó que garantizar la vida, la 
integridad y la seguridad de los comuneros y comuneras indígenas del 
Cauca es un deber frente a la humanidad. Exigió que el Estado adopte 
medidas cautelares para el pueblo Nasa y los resguardos de Toribío, 
Jambaló y San Francisco. 

07-feb-
12 

El 
Liberal 

El conflicto armado 
sigue preocupando a 
las comunidades 

Las comunidades indígenas y campesinas y las autoridades locales de 
Caldono participaron en el taller de capacitación sobre Derechos 
Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Organización 
Comunitaria. 

24-feb-
12 

El 
Liberal 

Preocupación y alerta 
por agudización del 
conflicto 

Las Organizaciones que integran la Red por la Vida y los Derechos 
Humanos, expresaron su preocupación por la agudización del conflicto 
en el inicio del 2012. Exigió que se protejan las comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes del país y que se cumpla a 
cabalidad el Derecho Internacional Humanitario. 

11-mar-
12 

El 
Liberal 

"Violencias corrosivas, 
atentados contra el 
alma" 

La Red de Mujeres Caucanas por la Paz presentó un informe acerca 
de la evolución de la violencia contra la mujer en el departamento. No 
únicamente el conflicto armado, sino la violencia intrafamiliar, son las 
causantes de que los índices hayan aumentado tanto en el comienzo 
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del 2012. El despojo, la muerte y el desplazamiento son otras 
situaciones que viven miles de campesinas, indígenas y afros en el 
Cauca. 

28-jun-
11 

El 
Tiempo 

"Víctimas deben tener 
comprensión con el 
Estado": OEA 

El Secretario General de la OEA, Jose Miguel Insulza afirma que la 
implementación de la Ley de Victimas, al amparar a una cantidad 
amplia de personas, es un proceso costoso y por consiguiente pide a 
las víctimas, a las organizaciones y a los defensores de Derechos 
Humanos que tengan un alto grado de comprensión. 

07-oct-
11 

El 
Tiempo 

Colombia tiene saldo 
negativo en DD.HH. 
Tras año de gobierno 
de Santos 

Un informe presentado por la organización Wola señala que aunque la 
voluntad y la disposición del gobierno para mejorar en este campo es 
evidente, esta voluntad no se ha traducido en cambios reales ya que 
los asesinatos, las amenazas, los atentados y las intercepciones 
continuan. los homicidios de indígenas aumentaron 38%. 

18-nov-
11 

El 
Tiempo 

Con estatua ACNUR 
visibiliza "genocidio" 
indígena en Colombia 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, con la idea 
de visibilizar el genocidio de los pueblos indígenas en Colombia, 
inauguró la estatua en la capital del país. En 2009, la Corte 
Constitucional declaró en riesgo de extinsión física y cultural a 35 de 
las 87 etnias indígenas que existen en el país. 

21-mar-
12 

El 
Tiempo 

Día Internacional de la 
eliminación de la 
Discriminación Racial 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de 
marzo para conmemorar esta fecha. En Colombia, los indígenas y los 
afros son las étnias que más sufren discriminación y malos tratos.  

24-abr-
12 

El 
Tiempo 

El Ministro de Defensa 
niega nuevos "falsos 
positivos" 

Juan Carlos Pinzón mandó una carta al alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que pide al 
organismo que aclare la información sobre cuatro hechos que se 
consideraron como "falsos positivos" ya que "se dieron en el marco de 
acciones militares atendiento la misión constitucional y legal. En uno 
de estos casos fue dado de baja un indígena del departamento del 
Cauca.  
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MATRIZ 3- AYUDA HUMANITARIA 

FECHA MEDIO TÍTULO RESUMEN 

16-
mar-12 

El 
Tiempo 

Niños del 
Cauca 
estrenaron 
sonrisa 

47 niños indígenas y campesinos de Cauca y de Valle se beneficiaron de 
"Operación Sonrisa" en el hospital de Santander de Quilichao con ayuda del 
ejército. 

23-
mar-12 

El 
Tiempo 

Indígenas, 
afros y 
personas 
con VIH, 
afectados  
por la 
tuberculosis 

En 2011 se registraron en Colombia 11.708 casos de tuberculosis. Por ese motivo 
el Ministerio de Protección Social y el Instituno Nacional de Salud destinarán 
durante los próximos 5 años 11 mil millones de pesos para luchar contra esta 
enfermedad. En las comunidades indígenas la incidencia promedio es de 61 casos 
por 100.000 habitantes. 

02-
may-11 

El 
Liberal 

Alivios por 
ola invernal 
llegarían al 
Cauca 

Se encuentran aprobados para el Cauca un total de 30 proyectos por atención 
invernal los cuales alcanzarían una inversión cerca a  los 7 mil millones de pesos. 
El operador de estas iniciativas será la Corporación Nasa Kiwe.  

16-jul-
11 

El 
Liberal 

Ayuda 
Humanitaria 
para las 
víctimas del 
conflicto 

Gracias a la ayuda institucional y al buen corazón de los colombianos, están 
siendo entregadas ayudas humanitarias a campesinos e indígenas de Toribío, 
Corinto y Caldono. 

23-feb-
12 

El 
Liberal 

Niños 
indígenas 

La Fuerza Aérea Colombiana salvó la vida a una menor indígena de 9 años que 
resultó herida con una flecha utilizada para la caza y a otro menor que padecía 
deshidratacion severa. 

14-
mar-12 

El 
Liberal 

Se habilita 
centro 
educativo 
afectado 
por el 
invierno 

Más de 400 estudiantes de la vereda Betania, del resguardo indígena de La 
Aguada, municipio de Caldono, se beneficiarán de la construcción de siete aulas 
de clase, baterías sanitarias, un laboratorio y una sala de sistemas que les 
permitirá retomar las actividades académicas. La obra se adelanta gracias al 
apoyo d la Organización Internacional para las Migraciones. 
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MATRIZ 4- VIOLENCIA 

    
FECHA MEDIO TÍTULO RESUMEN 

17-
may-11 

El 
Liberal 

No se quiso 
bajar del bus y 
la mataron 
delante de su 
hijo  

En un bus que viajaba de Caloto al resguardo indígena de huellas, fue 
asesinada María del Pilar Ull Seque, líder del programa presidencial Familias 
en Acción en ese resguardo indígena. Se desconocen las causas del asesinato 
de la mujer.  

19-
may-11 

El 
Liberal 

Roban 
computador 
"Cargado" de 
investigaciones 

Fue robado el computador personal de un estudiante de comunicación en 
Popayán que dedicó gran parte de su carrera a una investigación a cerca del 
conflicto armado que vive el norte del departamento del Cauca. El computador 
contenía entrevistas, fotografías, material audivisual e información confidencial. 

25-
may-11 

El 
Liberal 

Niños son 
baleados 
mientras 
dormían 

Tres niños indígenas de año y medio, 10 años y 13 años fueron baleados en su 
casa en el Resguardo de Las Huellas. Se encuentran en grave estado de salud 
y todavía se desconoce el paradero de sus victimarios. 

03-jun-
11 

El 
Liberal 

Capturados 
cuando huían 
al atracar un 
cabildo 

Capturaron a cuatro delincuentes que huían al acabar de robar más de siete 
millones de pesos producto del trabajo de las comunidad indígena del cabildo 
de Paletará en Puracé. 

02-ago-
11 

El 
Liberal 

La Acin 
denuncia 
amenazas 
para 
abandonar sus 
sedes 

La Asociación de Cabildos Indígenas recibió amenazas de muerte si no 
desocupaban sus sedes. Los líderes afirman que éstas se dan en un contexto 
de militarización en el territorio, señalamientos, asesinatos selectivos y 
confrontación armada en la región. Exigen protección a sus Derechos 
Humanos. 

04-ago-
11 

El 
Liberal 

Hallan mujer 
degollada y 
apuñalada en 
Caloto 

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca denuncia el 
asesinato y la tortura de una mujer dentro del resguardo indígena de Huellas, 
municipio de Caloto. Las autoridades indígenas tuvieron que trasladar el cuerpo 
sin vida hasta Santander de Quilichao porque el CTI no llega hasta el 
resguardo a hacer el levantamiento del cadaver. 

10-ago-
11 

El 
Liberal 

El pueblo Nasa 
en riesgo de 
desaparecer, 
según informe 

En en día de los pueblos indígenas, la Onic publicó que la comunidad Nasa, 
igual que otras tantas del país están en peligro de desaparición porque se 
perciben como las mayores víctimas del conflicto armado y además por la 
exagerada explotación de sus recursos naturales. 

24-ago-
11 

El 
Liberal 

Hallan dos 
hombre 
muertos en un 
camino veredal 

Dos hombres fueron encontrados muertos y con señales de tortura por la 
comunidad indígena de la vereda Caloteño en Santander de Quilichao. Las 
autoridades indígenas hicieron el levantamiento de los cadáveres. 

14-sep-
11 

El 
Liberal 

Asesinan líder 
indígena por 
tratar de evitar 
fleteo 

Un líder indígena de Santander de Quilichao fue ultimado por fleteros que le 
robaron un maletín con un dinero que sería utilizado para comprar una maquina 
de fique. La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca rechaza el 
hecho y exige respeto por las comunidades. 

15-oct-
11 

El 
Liberal 

Autoridades 
investigan 
estafa de 
falsos 
funcionarios de 
la Agencia 
Española 

Con acento extrajero llegaron varios estafadores al departamento del Cauca a 
pedir a los idnígenas dineros para que se puedan ejecutar y formalizar ayudas 
de la Agencia Española a las comunidades indígenas con becas y formulación 
de proyectos productivos. 

14-dic-
11 

El 
Liberal 

"En 2011 
disminuyó la 
violencia social 
y aumentó la 
política" 

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca entregó informe sobre 
situación de violencia en el departamento. La violencia social disminuyó en un 
11% pero la violencia política como asesinatos, amenazas y torturas a líderes 
comunitarios, defensores de DD.HH. y minorías étnicas, alertan sobre una 
situación de violación a los Derechos Humanos por parte de los grupos 
armados legales o ilegales. 

15-dic-
11 

El 
Liberal 

Siguen las 
amenazas 

La Acin denunció una nueva incursión de personas armadas a la finca "San 
Rafael" para amenazar y amedrentar a la asociación. 

22-ene-
12 

El 
Liberal 

Indignación 
por homicidio 
de joven 
madre 
indígena 

La esposa del ex gobernador del resguardo indígena Chxa Yu´ce Fxiw del 
municipio de Cajibío fue baleada una noche en que se encontraba paseando 
en la ciudad de Popayán en compañía de su esposo y su cuñado. 
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17-
mar-12 

El 
Liberal 

Encuentra 
cinco sujetos 
asesinados 
con tiros de 
gracia 

Cinco indígenas pertenecientes al resguardo de Quichaya, al cabildo de las 
Mercedes y al cabildo de Piendamó fueron asesinados por tiros de gracia. 
Aunque un frente de las Farc actua en esa zona, se presume que fue 
delincuencia común. 

29-abr-
12 

El 
Liberal 

Asesinado a 
tiros indígena 
del pueblo 
Nasa 

Era primo hermano del gobernador del resguardo San Lorenzo de Caldono. El 
Cric exigió respeto a la libertad de expresión, dignidad y a la no estigmatización 
y señalamientos a comuneros indígenas" 

19-feb-
12 

El 
Tiempo 

Indígenas 
denuncian 
nuevas 
amenazas de 
paramilitares 
en el Cauca 

La Asociación de Autoridades Tradicionales Zona Occidente y la Consejería 
Mayor y el Consejo Regional Indígena del Cauca formularon una denuncia 
sobre las amenazas que han recibido diferentes líderes indígenas de la zona. 
Reclaman a las instituciones la protección a las comunidades. 

04-
mar-12 

El 
Tiempo 

Desempleo 
disparó 
narcocultivos 
en Cauca; así 
actuará el 
ejército 

Varios procesos de multinacionales que se tenían pensados para asentarse en 
el Cauca fueron terminados debido a la última oleada de violencia desata en 
este departamento. Parte de la mano de obra desempleada se dedica a cuidar 
coca, el desempleo también alimenta las milicias. Se afirma que en los 
resguardos indígenas se esconden armas hechizas.  

16-
mar-12 

El 
Tiempo 

Extraña 
masacre de 
cinco personas 
en Santander 
de Quilichao 

Fueron encontrados los cuespos de cinco personas en el norte del 
departamento del Cauca, cuatro de ellos serían indígenas de dos comunidades 
diferentes. Las autoridades están intentando esclarecer los hechos porque 
pueden provenir de bandas criminales o de grupos armados. 

22-abr-
12 

El 
Tiempo 

Dos personas 
murieron 
atrapadas por 
derrumbe en 
Inza (Cauca 

Un alud de tierra cayó sobre una humilde vivienda sepultando a una mujer y a 
su pequeña hija. Indígenas del sector que hacen parte del resguardo de 
Calderas intentaron recuperar los cuerpos, sin embargo el invierno no les 
permitió continuar con su labor.   
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MATRIZ 5- REPRESIÓN 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

11-
may-11 

El 
Liberal 

En 
disturbios 
terminó 
marcha 

Con tanquetas del ESMAD fueron desalojados los habitantes de Santander de 
Quilichao que protestaban contra la construcción del gasoducto del norte. 

20-
may-11 

El 
Liberal 

"Me 
pusieron 
entre la 
espada y la 
pared" 

Milo Anacona, indígena del municipio de San Sebastián fue involucrado con 
acciones de las Farc por parte del Ejército Nacional que envió papeletas 
invitándolo a la desmovilización. El indígena interpuso una acción de tutela para 
que se aclarara el asunto y se pidieran disculpas públicas. 

16-nov-
11 

El 
Liberal 

Progasur 
hace uso 
del Amparo 
Policivo 
para 
etrminar 
gasoducto 

Después de varios meses en que la población indígena y campesina de Santader 
de Quilichao había impedido la construcción del tramo norte del gasoducto entre 
los departamentos del Valle y del Cauca, un gran número de efectivos de la Policía 
Nacional y del Escuadrón de Seguridad Móvil Antidisturbios se movilizó al 
municipio para acompañar la instalación de los 800 metros de tubería que restan 
para culminar el gasoducto. 

02-0ct-
11 

El 
Tiempo 

Radiografía 
de la 
protesta 
social en 
Colombia 

Casi medio millón de colombianos ha sido a protestar por diferentes causas. Entre 
las autoridades hay preocupación porque se han detectado planes d elos grupos 
armados para infiltrarse en las mismas. Así mismo, las confrontaciones entre la 
policía y los manifestantes ha aumentado un 33%. 

25-nov-
11 

El 
Tiempo 

Indígenas 
le quitan 
trincheras 
a la policía 
en Caldono 
(Cauca) 

La golpiza sufrida por tres jóvenes, atribuida por la comunidad indígena a la policía, 
desató una protesta en Caldono (Cauca), en medio de la cual fueron levantadas las 
trincheras de la estación policial. La policía negó la acción inicial.  
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MATRIZ 6- DISCRIMINACIÓN 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

15-ago-
11 

El 
Tiempo 

Vejámenes 
contra los 
indígenas  

Los registradores de los diferentes municipios con presencia indígena se mofan 
de éstos en el momento del registro poniendo nombres que hacen evidente el 
desprecio. 

25-ene-
12 

El 
Tiempo Chamanes 

A partir del chamán que evitó la lluvia en varios eventos de la ciudad de Bogotá, 
se evidencian burlas a las tradiciones indígenas, violentando así el carácter 
pluriétnico y multicultural de la nación. 

13-abr-
12 

El 
Tiempo 

Relatora de 
Libertad de 
Expresión 
habla sobre 
limitación 
periodística 

Las principales amenazas para la libertad de expresión en el continente son la 
violencia contra los periodistas por parte del crimen organizado y el uso del 
derecho penal o el uso desproporcionado del derecho civil para castigar a los 
periodistas que investigan corrupción, además del uso de las facultades del 
Estado para premiar a los medios que son cercanos al poder y castigar a los que 
no, y el poco acceso a la información pública. Igualmente la falta de medios que 
representan las minorías. 
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MATRIZ 7- ENFRENTAMIENTOS INTERÉTNICOS 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

24-
may-11 

El 
Liberal 

Una res el 
detonante 

Afros e indígenas están enfrentados entre los municipios de Buenos Aires y 
Santander de Quilichao por un predio en los límites de los departamentos de 
Cauca y Valle. La muerte de una res recrudeció el conflicto. 

25-
may-11 

El 
Liberal 

Indígena fallece 
por un disparo 
en el abdomen 

Luis Bitonás, miembro del resguardo indígena de Toribío fue víctima mortal de 
los enfrentamientos entre afros e indígenas que se llevan a cabo hace varios 
días. 

15-jun-
11 

El 
Liberal 

De nuevo, la 
tierra está en 
discordia 

La posesión de una finca entre Piendamó y Morales, alerta a las autoridades 
sobre posibles nuevos enfrentamientos entre indígenas y campesinos. 

01-sep-
11 

El 
Liberal 

Se revive 
conflicto inter-
étnico por 
posesión de 
tierras 

200 afrocolombianos provenientes de la vereda Mazamorrero llegaron a 
Santander de Quilichao a protestar como medida de presión para que una 
finca que fue entregada al Cabildo Indígena de Toribío sea declarada como 
territorio colectivo de las comunidades afrocolombianas. 

07-oct-
11 

El 
Liberal 

Agresión a 
comunero de la 
Opic en 
Mosoco 

Una familia indígena del resguardo de Mosoco fue agredida por líderes del 
Cric. Los hechos fueron desencadenados por la tenencia de una finca en la 
que la familia sembraba papa para su sustento. Los líderes de las 
comunidades indígenas se sienten indignados por el hecho, ya que les parece 
inaudito que hayan este tipo de diferencias entre los mismos indígenas. 

27-abr-
12 

El 
Liberal 

Diputado 
sugiere 

El Diputado Amadeo Cerón sugiere que el gobierno departamental debe 
actuar con sentido de oportuniadd e inteligencia para encarar las tensiones por 
las pretensiones de acceso a la tierra de indígenas, campesinos y afros. 

24-
may-11 

El 
Tiempo 

Un muerto en 
enfrentamientos 
entre indígenas 
y afros en el 
Cauca 

La Defensoría del Pueblo busca encontrar mecanismos de acuerdo para 
superar la confrontación interétnica entre las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que se disputan la finca San Rafael, entre Santander de 
Quilichao y Buenos Aires (Cauca). Un indígena de 18 años, perteneciente a la 
Acin, perdió la vida en los enfrentamientos. 
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MATRIZ 8- EXIGENCIAS 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

16-jun-
11 

El 
Liberal 

"No comemos 
balas ni 
escribimos 
con fusiles" 

Estudiantes y docentes pertenecientes al resguardo de Guachicono hicieron una 
invitación al Gobierno para que invierta más en la educación que en la guerra en 
el marco del Foro por la Defensa de la Educación Pública. 

13-jul-
11 

El 
Liberal 

"Aún no se 
conoce el 
drama que se 
esconde 
detrás de los 
escombros" 

La comunidad de Toribío, Corinto y Caldono hace un llamado al Gobierno 
Nacional para que las ayudas otorgadas para la reconstrucción de los 
municipios, integren inversión social, económica y educativa. 

15-jul-
11 

El 
Liberal 

Caldoneños 
piden 
celeridad en 
las obras 

Las comunidades indígenas y campesinas de Caldono se quejan por la demora 
en las obras de reconstrucción del municipio aprobadas y financiadas por 
Colombia Humanitaria. 

02-ago-
11 

El 
Liberal 

El macizo 
colombiano 
continúa 
incomunicado 

Las comunidades campesinas e indígenas de San Sebastián, Caquiona, 
Guachicono, Río Blanco y Pancitará exigen que les sea restablecido el servicio 
de transporte. Dicen que los bloqueos de los buses se han hecho de forma 
legítima para ejercer presión. 

09-sep-
11 

El 
Liberal 

Nativos 
reclaman 
autonomía y 
respeto 

Varios Indígenas pertenecientes a la Organización de Pueblos Indígenas del 
Cauca se reunieron en Popayán para exigir que se respete su autonomía frente 
a las otras organizaciones de carácter indígena ya que han sido víctimas de 
amenazas y ataques. 

22-sep-
11 

El 
Liberal 

"Seguimos en 
pie de lucha 
exigiendo 
garantías" 

Las madres comunitarias indígenas y campesinas se encuentran en Asamblea 
General frente al Icbf exigiendo que sean resueltos los asuntos planteados en el 
pliego general de peticiones. Exigen que se amplié la cobertura a un nivel que 
tenga en cuenta las particularidades culturales de los niños y las madres y las 
entregas oportunas del material de trabajo. 

27-sep-
11 

El 
Liberal 

Icbf y Madres 
Comunitarias 
lograron 
acuerdos 

las madres comunitarias y el Icbf concretaron acuerdos en torno a temas 
importantes para la operación y buen funcionamiento del programa Hogares 
Comunitarios. Entre los acuerdos está la focalización y selección de los niños, el 
pago oportuno de las tasas compensatorias y los procesos de capacitación a 
madres indígenas y campesinas. 

12-oct-
11 

El 
Liberal 

Mujeres 
desplazadas 

En Bogotá están reunidas las comunidades indígenas del país, en su mayoría 
organizaciones indígenas de mujeres deplazadas para debatir los programas y 
las herramientas de las que se pueden valer en su condición. 

21-dic-
11 

El 
Liberal 

Vereda 
Chirriadero, 
Resguardo 
Indígena de 
Honduras 

En la zona habitan cerca de 95 familias sin servicio de energía eléctrica, agua 
potable y escasas vías de comunicación. La presencia institucional es mínima 
comparada con sus necesidades y las comunidades exigen una presencia real y 
constante en la zona. 

17-ene-
12 

El 
Liberal 

Despiden a un 
líder 

Una caravana de cerca de mil indígenas acompañó el entierro del líder 
asesinado. Exigieron que no se vuelvan a presentar ataques a sus comunidades 
y que el Estado los proteja. 

15-feb-
12 

El 
Liberal 

Mujeres 
caucanas no 
quieren "parir" 
hijos para la 
guerra 

Mujeres pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del 
Cauca se manifestaron en contra de los hechos de violencia. Exigieron vivir en 
territorios armónicos y equilibrados, libres de violencias, armas y actores 
armados. 

02-
mar-12 

El 
Liberal 

Piñacué se 
pronunció 

El ex senador exigió un plan de choque contra la pobreza, diálogo social para 
llegar a un acuerdo ciudadano en la región, mano dura contra la politiquería y la 
corrupción y definición de reglas de entendimiento indígenas. 

12-jul-
11 

El 
Tiempo 

Toribío pide 
ayuda urgente 
para su 
reconstrucción 
después de 
ataque de 
Farc 

600 familias campesinas e indígenas de Toribío (Cauca) cuyas viviendas fueron 
destruidas en un ataque de la guerrilla a la estación de policía del lugar, pidieron 
ayuda urgente. Ante esa petición, Acción Social anunció que se empezará la 
entrega de ayuda humanitaria y se crearán siete equipos de trabajo para la 
intervención psicosocial, humantiaria y de reconstrucción.  

10-ene-
12 

El 
Tiempo 

Los indígenas 
urgen que les 
consulten la 
reforma a 
CAR 

Los representantes de las comunidades indígenas en el Congreso le pidieron al 
Gobierno que inicie pronto el proceso de consulta sobre el proyecto de reforma 
a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). 
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22-ene-
12 

El 
Tiempo 

Asesinada 
esposa de ex 
gobernador 
indígena 

A Clara Isabel Chocue Ortega, esposa del ex gobernador de Cajibío (Cauca)le 
dispararon cuando iba camino a celebrar su cumpleaños en una discoteca 
cercana. Las comunidades indígenas exigen justicia y protección para ellas. 

11-abr-
12 

El 
Tiempo 

Indígenas 
piden a OEA 
declaración 
sobre los 
derechos de 
sus pueblos 

En el marco de la Cumbre de las Américas, los indígenas llegan con dos 
preocupaciones: las vagas condiciones de vida en las que tienen que 
desarrollarse y el sacrificio de sus territorios ancestrales por la explotación 
natural.  

13-abr-
12 

El 
Tiempo 

Propuestas 
para atender 

Los indígenas en la Cumbre de las Américas hablaron de reivindicar las 
identidades, de establecer una moneda única, de quitarle la mancha a la 
"sagrada hoja de coca", igualmente reivindicaron la situación de pobreza de las 
comunidades de América Latina. 
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MATRIZ 9- RESISTENCIA 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

08-
may-11 

El 
Liberal 

Milicias, el "plan 
pistola" en el 
Cauca 

La situación de conflicto armado en el norte del departamento apunta a la 
multiplicidad de actores involucrados y su infiltración en la sociedad civil por 
medio de milicias. Sin embargo, los comandantes de policía niegan la 
gravedad del asunto. Las comunidades indígenas reivindican una vez más su 
posición neutral y piden la autonomía de sus pueblos; así se creó la Asamble 
Permanente, zona neutral de los indígenas que debe respetarse por todos los 
actores armados y que, al contrario de lo que dice el Gobierno, no apunta a la 
protección de un grupo u otro más que de ellos mismos. 

28-
may-11 

El 
Liberal 

Guardia 
Indígena salvó 
a dos 
coterráneos en 
apuros 

Dos indígenas que se dirigían a un sepelio en moto, fueron interceptados por 
guerrilleros que les pidieron que se bajaran, sin embargo ellos no 
obedecieron. Más adelante la Guardia Indígena impidió que fueran 
secuestrados o asesinados a manos de las Farc. 

02-jul-
11 

El 
Liberal Conmemoración 

Las comunidades indígenas del Cauca se reunieron para conmemorar los 20 
años de la firma del proceso de paz con el Quintin Lame y rememoraron el 
proceso que desencadenó este hecho. 

08-jul-
11 

El 
Liberal 

Veinte años de 
resistencia por 
la paz y la 
convivencia 

En el marco del evento "Educando desde el Pensamiento Propio en el marco 
de la Resistencia y la Constitución Nacional" se dieron cita líderes y 
comunidades indígenas para conmemorar el proceso de paz con el Quintin 
Lame. 

12-jul-
11 

El 
Liberal 

Gobierno dice 
que sólo 
destruirán 
cambuches y 
trincheras 

La comunidad indígena del Cauca no se hizo esperar en cuanto a sus 
reacciones por la intervención del Presidente de atacar las casas utilizadas 
por guerrilla para atacar al ejército. Los líderes indígenas se sienten 
preocupados por una posible doble victimización. 

12-jul-
11 

El 
Liberal 

Comunidades 
indígenas 
rechazan 
hechos de 
violencia 

La Consejería Mayor del Cric, la consejería zonal del norte del Cauca y la 
asociación de cabildos indígenas de Caldono convocaron a una audiencia 
para definir la estrategia que adoptaran la defensa de la vida y del proyecto 
político de las comunidades. 

25-jul-
11 

El 
Liberal 

Idígenas 
anunciaron 
desmonte de 
bases militares, 
legales e 
ilegales 

Las comunidades indígenas apuntan a la desmilitarización de sus territorios 
ancestrales, reclamando su derecho a la neutralidad y previendo una situación 
más violenta. 

05-ago-
11 

El 
Liberal 

Experiencias de 
paz que 
trascienden 
territorios 

Una delegación de mujeres filipinas llegó a la capital del Cauca para conocer 
las experiencias de resistencia y construcción de paz de las mujeres 
indígenas del sur del departamento. Se vieron muy interesadas en la 
capacidad de estas mujeres por lograr la formulación de políticas públicas 
para las mujeres. 

28-ago-
11 

El 
Liberal 

Solución política 
y dialogada al 
conflicto 
proponen 
organizaciones 
en el Cauca 

En una reunión de organizaciones sociales que fue llevada a cabo en 
Popayán, un líder indígena del Cric apuntó a formular una estrategia de 
diálogo, defensa y respeto por la construcción de paz en el departamento por 
medio de la unión de varios sectores sociales y propendiendo por el respeto a 
la población civil, teniendo en cuenta el Derecho Internacional Humanitario. 
Las organizaciones ambicionan con una convergencia de las organizacioens 
para lograr un cambio desde lo local hasta lo nacional. 

30-ago-
11 

El 
Liberal 

Quilichagueños 
le juegan a la 
paz y a la 
conviviencia 

Se dio inició al "Golombiano, el juego de la paz" una iniciativa deportiva que 
incluye población indígena, víctimas, vendedores ambulantes, mototaxistas, 
desmovilizados y comunidad LGTB como estrategia para fomentar la 
reintegración, la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la 
equidad de género. 

07-sep-
11 

El 
Liberal 

Experiencias de 
paz y 
convivencia que 
se destacan 

Por contribuir a generar oportunidades para los jóvenes indígenas y 
campesinos de la región y facilitar la paz y la convivencia, dos inciativas 
caucanas desarrolladas en Piendamó y Corinto, recibieron el Premio Regional 
Mariana Hoyos de Gutierrez. 

20-sep-
11 

El 
Liberal 

Población civil 
sigue en medio 
del conflicto 

Debido a los fuertes enfrentamientos de la guerrilla con el ejército en el norte 
del departamento del Cauca, la población civil, indígena y campensina en su 
mayoría, hace escuchar una voz de dolor profunda al darse cuenta que más 
allá de las denuncias, las manifestaciones o el trabajo comunitario, no hay 
respuestas reales a las olas de violencia que han dejardo muchas víctimas en 
la zona. 
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12-oct-
11 

El 
Liberal 

Víctimas de 
conflicto 
habaron de sus 
derechos 

Por una iniciativa de la Casa de la Mujer de Bogotá, se realizó un 
conversatorio sobre la ley de víctimas para las mujeres de Caldono. Se 
hicieron partícipes líderes de las comunidades indígenas que piden se 
visibilice las vejaciones de las que son víctimas estas comunidades. 

21-oct-
11 

El 
Liberal 

Indígenas 
reclaman 
derechos sobre 
el PNN Puracé 

Turistas que visitan el Parque Nacional Natural Pracé, se quejan de los cobros 
irregulares que eralizan las comunidades indígenas que habitan la zona para 
el ingreso al parque. 

25-nov-
11 

El 
Liberal 

Indígenas 
tumbaron 
barricadas de la 
policía en 
Caldono 

Indígenas de varios resgardos llegaron a la estación de policía y quitaron los 
tanques plásticos y los sacos de arena que utiliza la policía como barricadas 
en enfrentamientos con la guerilla. Los indígenas argumentan que lo hicieron 
porque no se sienten protegidos por la fuerza pública y porque la institución 
abusa de la autoridad. 

21-jul-
11 

El 
Tiempo 

"No queremos 
milicianos entre 
nuestros 
indígenas" 

Cinco mil indígenas se concentraron en Toribío, procedentes de nueve 
pueblos del departamento del Cauca, declarándose en minga permanente de 
resistencia frente a los actores armados y pidiendo al Gobierno que revise su 
política de bases militares y a los grupos guerrilleros que no recluten jóvenes 
pertenecientes a las comunidades. 

28-sep-
11 

El 
Tiempo 

Proyecto Nasa 
en el corazón 
del Cauca/ 
Premio Nacional 
de Paz 

Los indígenas paeces ganaron el Premio en el año 2000 por ir en rumbo a la 
autosuficiencia en todos los planos y por ser capaces de oponerse a la guerra 
a través de métodos pacíficos. 

12-nov-
11 

El 
Tiempo 

En los pueblos 
del Cauca 
hacen música 
en medio de las 
balas 

En Toribío y Tacueyó (Cauca), jóvenes le hacen contrapeso al conflicto. Los 
sonidos de la música ahogan los de las balas desde  hace siete años cuando 
se creó la banda musical con apoyo del Cabildo Indígena y con veinte 
instrumentos donados por el Ministerio de Cultura.  

11-dic-
11 

El 
Tiempo 

La minería 
prende a A. 
Latina 

los indígenas y campesinos de América Latina se están levantando para pedir 
que no les destruyan su habitad con explotaciones mineras. En América 
Latina hay 155 conflictos que tienen que ver con yacimientos de minerales. 

19-abr-
12 

El 
Tiempo 

Buscan salidas 
al conflicto que 
vive el Cauca  

Procesos de diálogo local y de regulación de la guerra pueden darse desde el 
Cauca con incidencia en el plano nacional para una solución al conflicto 
armado.  
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MATRIZ 10- TRABAJO COMUNITARIO 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

03-
may-11 

El 
Liberal Gran Minga 

Los habitantes del corregimiento de Santa Rosa planean una Minga 
comunitaria con el propósito de recuperar la vía que conduce al 
noroccidente. 

09-
may-11 

El 
Liberal 

A "pico y pala" 
recuperan carretera 

Más de 150 personas, entre campesinos e indígenas se organizaron 
por medio del trabajo comunitario para arreglar la una vía al norte de 
Popayán con sus herramientas matutinas.  

09-
may-11 

El 
Liberal Propuesta radial  

Plan de Vida Cric y Diálogos con el Gobierno Nacional es una nueva 
alternativa radial de las comunidades indígenas del Cauca 

02-jun-
11 

El 
Liberal No a la droga 

Estudiantes, docentes, padres de familia e indígenas de Sotará 
participaron en talleres de prevención de la drogadicción. 

02-jun-
11 

El 
Liberal 

¡Cuidado donde 
pisas! 

Comunidades indígenas de Caloto fueron capacitadas en el tema de 
prevención de accidentes producidos por minas antipersona. 

27-jun-
11 

El 
Liberal 

Por los "silvianitos del 
futuro" 

Se inauguró un hogar infantil en el municipio de Silvia. Este hogar tiene 
el propósito de convocar en un mismo espacio el trabajo por la infancia 
y la integración de las comunidades indígenas y campesinas. 

02-jul-
11 

El 
Liberal 

Proyecto educativo 
Misak, una 
experiencia exitosa 

Profesionales del ICBF encargados de asuntos étnicos se dieron cita 
en el municipio de Silvia para conocer cómo el instituto ha logrado 
integrar el modelo de atención a la primera infancia con la cultura y 
cosmovisión del pueblo guambiano. 

19-jul-
11 

El 
Liberal 

Comunidades 
indígenas de Puracé 
en Asamblea 
Permanente 

Los indígenas de los resguardo de Coconuco, Puracé y Paletará se 
declararon en asamblea permanente como acciones de solidaridad con 
el alcalde que ha sido víctima de amenazas. 

21-jul-
11 

El 
Liberal 

Fuentes hídricas en 
recuperación 

Las comunidades indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco 
trabajan mancomunadamente para el logro de un desarrollo sostenible 
en la región, mediante la conservación, manejo, fomento y 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

31-jul-
11 

El 
Liberal 

El Cauca, ejemplo de 
adaptación al cambio 
climático 

La cuenca alta del río Cauca fue el laboratorio para el desarrollo del 
programa conjunto de integración de ecosistemas y adaptación al 
cambio climático con el liderazgo de las comunidades indígenas. 

02-ago-
11 

El 
Liberal 

Comunidades 
indígenas 
armonizaron su 
territorio 

Los nativos de la etnia Yanacona fortalecieron los lazos de hermandad 
con la natuarleza por medio de un rito en la cascada La Alazana. 
Defendieron el respeto por la naturaleza y la convivencia sana con los 
territorios. 

10-ago-
11 

El 
Liberal Solidaridad 

Se llevó a cabo un acto de solidaridad con los indígenas víctimas del 
conflicto armado en el norte del cacua por parte del Cric, la Acin y la 
minga. 

12-ago-
11 

El 
Liberal 

Comunicadores 
comunitarios 

En el resguardo de López adentro, municipio de Caloto, 80 personas 
enter indígenas y campesinos fueron tituladas como comunicadores 
comuntiarios de la Escuela de tejido de Comunicación de la Acin. 

21-sep-
11 

El 
Liberal Minga 

En Tierradentro se llevará a cabo la segunda minga "Tras las huellas 
de nuestros mayores" con el objetivo de fortalecer el proceso milenario  
y 40 años de vida organizativa del Cric. 

23-sep-
11 

El 
Liberal 

Premio Alejandro 
Ángel Escobar para 
iniciativa caucana 

En el resguardo indígena de Pioyá, la Emisora Comunitaria Pel Sxam 
Stereo, nació en el 2003 como una forma alternativa de resitencia civil 
frente al conflicto armado, y como una herramienta para la creación de 
cultura de paz y desarrollo integral sostenible en la región 

29-sep-
11 

El 
Liberal 

Indígenas arremeten 
contra la minería 
ilegal 

Decididos a no permitir la explotación ilícita e indiscriminada de la 
riqueza mineral que guardan sus fuentes hídricas y sus suelos, las 
comunidades indígenas del municipio de Caldono realizaron una 
jornada de liberación de la Madre Tierra. 

01-nov-
11 

El 
Liberal 

Realizan análisis de 
vulnerabilidad y 
erosión 

Como medida de prevención por los efectos que pueda ocasionarla ola 
invernal, comunidades del cabildo de Poblazón y sectores del 
Coconuco, Puracé y Paletará; adelantarán acciones de investigación 
relacionadas con un análisis sobre calentamiento global y prevención 
de desastres. 

17-nov-
11 

El 
Liberal Saberes Indígenas 

Cien madres consejeras del programa Familias en Acción se reunieron 
ern un encuentro de autonomía alimentaria que permitirá conocer las 
experiencias y saberes de los diferentes pueblos indígenas. 

19-nov-
11 

El 
Liberal 

Emergencias en 
Toribío y Puracpe por 
el invierno  

Las crecientes de algunos afluentes y la posibilidad de deslizamientos 
tienen al departamento en alerta. Gracias a la efectiva acción de la 
guardia indígena, fueron desalojadas viviendas en los municipios de 
Toribío y Puracé debido a diferentes delizamientos de tierra que se 
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dieron en el sector. 

09-dic-
11 

El 
Liberal 

Mensajero de 
Navidad en busca de 
solidaridad 

A través de la emisora Indígena Nuestra Voz Estéreo del municipio de 
Morales se adelanta una campaña para recoger regalos y ayuda 
humanitaria para los niños de la vereda Chirriadero, lugar donde se 
realizó la Operación Odiseo. 

27-dic-
11 

El 
Liberal 

Moralenses dieron 
ejemplo de trabajo 
comunitario 

Las poblaciones indígenas y campesinas del municipio de Morales 
reconstruyeron la vía que conduce al corregimiento Carpintero y el 
sector de San Antonio. El trabajo arduo de la población en compañía 
del compromiso del alcalde, permitió que las vías fueran reabiertas y se 
comenzara con la comercialización de sus productos de nuevo. 

24-ene-
12 

El 
Liberal Fortalecer las Mingas 

El alcalde del muncipio de Morales hizo un llamado a la comunidad, 
hizo este llamado con el propósito de mejorar las vías afectadas por el 
invierno debido a las limitaciones presupuestales del municipio. 

03-feb-
12 

El 
Liberal 

Caldoneños en minga 
por sus vías 

Más del 50 por ciento de las vías de Caldono se encuentran en mal 
estado por falta de mantenimiento y por los estragos del invierno. A 
falta de maquinaria, la Alcaldía convocó a indígenas y campesinos a 
una minga comunitaria para reparar las principales vías. 

07-feb-
12 

El 
Liberal 

"Mi placer es servir": 
Don Emiliano 

Un indígena perteneciente al resguardo de San Antonio de Guadua del 
municipio de Caldono, generalmente vive entre sus cultivos. Sin 
embargo, la vida lo llevó a encontrarse con un bebé enfermo que tuvo 
que cuidar y acompañar durante nueve días en un hospital de Cali. El 
desprendimiento de este personaje ha hecho que lo reconozcan como 
una persona noble y bondadosa. 

02-mar-
12 

El 
Liberal 

Jornada educativa 
para "nutrir" al Cauca 

Con la participación de la comunidad educativa, madres comunitarias, 
representantes de los resguardos indígenas y la comunidad del 
municipio de La Sierra, se llevó a cabo el primer taller "Nutramos el 
saber" con el propósito de relanzar el Programa Alimentario de 
Nutrición Escolar. 
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MATRIZ 11- VÍAS DE HECHO 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

03-
may-11 

El 
Liberal 

Con siembra simbólica 
exigen atención vial 

El mal estado de una vía departamental en Cajibío (Cauca), llevó a 
que campesinos e indígenas habitantes de la zona adelantaran una 
protesta simbólica para presionar su atención. 

07-
may-11 

El 
Liberal 

Sigue pugna por 
gasoducto en el norte 

Aunque se levantaron las medidas cautelares que imepedían la 
construcción de un gasoducto en el norte del departamento del 
Cauca, su población, indígena y campesina en su mayoría, sigue 
protestando y exige su derecho al bienestar colectivo pro encima del 
individual.  

10-
may-11 

El 
Liberal 

Gasoducto del norte, 
causa de la protesta 

En las principales calles de Santander de Quilichao se llevarán a 
cabo marchas en rechazo a la instalación del gasoducto del norte. 
La empresa ya solicitó amparo policivo para realizar los trabajos 
después de ser levantada la medida cautelar que los impedía. 

14-
may-11 

El 
Liberal 

Nuevo obstáculo a 
gasoducto 

Las obras que habían causado tanta polémica en Santander de 
Quilichao fueron frenadas por el alcalde. Éste argumentó que el 
orden público debe primar. 

28-
may-11 

El 
Liberal Encuentro 

Varios líderes indígenas y afrocolombianos estarán en Bogotá en el 
Ministerio de Agricultura y en el Incoder buscando solucionar el 
problema que los tiene en pugna ya hace varias semanas. 

10-jun-
11 

El 
Liberal 

Comunidades indígenas 
sentaron su posición 

En el marco de la Minga Educativa Bilingüe e Intercultural, la 
comunidad del Resguardo Nasa tomó la decisión de trasladarse 
definitivamente a la vereda La Meseta al no ser solucionada la 
situación de educación de la misma por parte de los entes políticos 
encargados. 

18-jul-
11 

El 
Liberal 

Liberación de la Madre 
Tierra 

250 indígenas, campesinos y afrocolombianos retiraron de la ribera 
del río Esmita, las retroexcavadoras utilizadas para la extracción de 
oro. 

01-ago-
11 

El 
Liberal 

Suspendida la 
celebración del 
aniversario de Almaguer 

Debido a la desaparición del alcalde del municipio, fueron 
canceladas las fiestas conmemorativas de los 460 años del 
municipio. Estudiantes, indígenas y líderes comunitarios se movilizan 
pidiendo la liberación del primer mandatario. 

03-ago-
11 

El 
Liberal 

Comunidades del norte 
bloquearon la 
panamericana 

500 indígenas y campensinos bloquearon la vía Panamericana como 
protesta por la demora de las obras de mejoramiento vial en el norte 
del Cauca. Este acto dio como resultado la firma de acta de 
compromiso en la que el Gobierno Departamental se compromete a 
iniciar los trabajos lo más pronto posible. 

04-ago-
11 

El 
Liberal 

López Castrillon 
rechaza vías de hecho 
en el Cauca 

El candidato a la gobernación del departamento afirmó que las 
protestas y los bloqueos llevados a cabo por los indígenas y los 
campesinos sólo entorpecen los procesos de desarrollo del 
departamento y afirma que las diferencias se deben discutir entre los 
protagonistas pero no se deben exigir por vías de hecho. 

23-ago-
11 

El 
Liberal 

Mujeres en movilización 
por su cupero y su 
dignidad 

La Asociación Municipal Red de Mujeres de Caldono se movilizó 
hacia la cabeza rural del municipio para protestar contra la decisión 
de las autoridades indígenas de dejar liber a un hombre que habría 
violado a varias mujeres de la comunidad. Exigen que el caso sea 
tratado por la justicia ordinaria. 

24-ago-
11 

El 
Liberal 

Se solicitó 
acompañamiento 
policivo para concluir 
obras de gasoducto 

La empresa Progasur S.A., encargada de construir el gasoducto que 
uniría al departamento del Valle con el departamento del Cauca, 
solicitó apoyo policial para concluir sus obras debido a la constancia 
de las protestas y el entorpecimiento de las obras por parte de 
indígenas y campesinos. Solicitó que no se lleven a cabo vías de 
hecho si llegan a haber inconformidades por la obra. 

06-sep-
11 

El 
Liberal 

En disturbios terminó 
nuevo bloqueo de la 
Panamericana 

Las comunidades indígenas bloquearon la vía Panamericana 
exigiendo que se lleven a cabo las obras de reparación vial 
pertinentes. Al llegar el Esmad desató disturbios entre la comunidad 
y varias personas terminaron heridas. Los líderes indígenas se 
reunirán para definir las acciones que se van a adelantar con el fin 
de que se de una pronta solución al problema. 

03-oct-
11 

El 
Liberal Protesta 

Las comunidades indígenas del Cauca y sus principales 
organizaciones, el Cric y la Acin, se manifestarion frente al 
consulado de Colombia en Catalunya para exigir el respeto por sus 
derechos y el cese del conflicto en sus territorios. 

13-oct-
11 

El 
Liberal 

Pueblo Sa´th Tama 
Kiwe se movilizó en 
defensa de la vida 

Más de cinco mil indígenas caminaron el territorio ancestral de Sath 
Tama Kiwe, municipio de Caldono, para protestar en contra de la 
explotación de las riquezas naturales y minerales a manos de las 
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multinacionales; el despojo de la identidad cultural y el conflicto 
armado. 

11-dic-
11 

El 
Liberal 

Propuestas de 
resistencia desde el 
Macizo 

Los campesinos e indígenas del norte y sur del Cauca y del norte de 
Nariño decidieron tomarse la capital cauca como acto de resistencia 
y como propuesta de nutrición y vida sanas. Se sienten 
responsables de la productividad de los suelos y quieren compartir 
sus experiencias para ampliar la cosmovisión de la comunidad 
acerca de varios temas productivos como el de la hoja de coca. 

13-mar-
12 

El 
Liberal Movilización 

La comunidad de la zona norte del Cauca, encabezada por el 
Cabildo Indígena de Jambaló convocó a varias comunidades para 
que marcharon en Santander de Quilichao, Coloto, Toribío Y 
Jambaló para dar a  conocer su rechazo por el conflicto armado. 

01-jun-
11 

El 
Tiempo 

Alerta por Posible 
Desobediencia de Ex 
Guerrilleros en Cárceles  

En el marco del Encuentro Nacional por la libertad de las y los 
prisioneros políticos en Colombia, ex guerrilleros, indígenas, 
afrocolombianos, profesores defensores de Derechos Humanos, 
capesinos y líderes sociales planean realizar actos de sabotaje, 
protesta, manipulación y desobediencia en las cárceles del país.  

06-sep-
11 

El 
Tiempo 

Terminó bloqueo 
indígena de la vía 
Panamericana en el 
Cauca 

Después de que 1.000 indígenas bloquearan el paso de vehículos a 
la altura de la vereda El en Caldono, exigiendo el arreglo de vías 
secundarias, se levantaron las interrupciones con el compromiso 
institucional de iniciar el mantenimiento y la recuperación vial. 

07-feb-
12 

El 
Tiempo 

Villarica marcha contra 
la violencia y por la paz 

Afrodescendientes e indígenas marcharon contra la violencia y con 
repudio frente a todos los actos referentes al conflicto armado  en el 
norte del departamento del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

MATRIZ 12- TIERRAS 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

03-jun-
11 

El 
Liberal 

255 familias 
esperan 
subsidio 
integral de 
tierras en el 
Cauca 

Se cerró la primera etapa de la convocatoria pública para el otorgamiento del 
subsidio integral de tierras para indígenas y campesinos del departamento del 
Cauca. 

11-ago-
11 

El 
Liberal 

En 
reconocimiento 
a las 
comunidades 
indígenas  

El Gobierno Nacional y el Incoder adelantan la ejecución del "Plan Cauca" una 
serie de iniciativas que pretender reconocer, garantizar, proteger y restablecer 
los derechos territoriales de las comunidades indígenas del Cauca. 

14-ag-
11 

El 
Liberal 

Plan Cauca: 
tierra para 
todos 

El Incoder es el encargado de ejecutar la política agropecuaria y de desarrollo 
rural por medio del mejoramiento al acceso a los factores productivos, el 
fortalecimiento de las entidades territoriales y étnicas y el mejoramiento de las 
condiciones de vida las comunidades indígenas, campesinas y 
afrocolombianas. 

26-ago-
11 

El 
Liberal 

Primeros 
opositores al 
"Plan Cauca" 

Por considerarlo particularmente beneficioso para las comunidades indígenas 
y gravemente perjudicial para los demás grupos sociales, el Consejo Gremial y 
Empresarial del Cauca puso en manifiesto su desacuerdo con la iniciativa que 
promueve el Incoder. 

01-sep-
11 

El 
Liberal 

"No estamos 
negando los 
derechos de 
los demás 
sectores" 

Jesús Chávez Yondapiz, líder del Cric, afirma que la iniciativa "Plan Cauca" 
propuesta por el Incoder no está en contraposición a la obtención de derechos 
de grupos sociales como los campesinos o los indígenas como apuntan 
diferentes sectores gremiales y políticos. Además, afirma que la propuesta 
está en proceso de ampliación para que todos los grupos sociales tengan 
acceso a las tierras. 

15-sep-
11 

El 
Liberal 

Continúan las 
voces de 
protesta frente 
al "Plan Cauca" 

El Presidente de la República, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
senador Aurelio Iragorri muestran el descontento con la iniciativa del Incoder y 
afirman que no se debe confundir el garantizar a los indígenas el derecho a su 
territorio con convertir al departamento del Cauca en un resguardo indígena. 

16-sep-
11 

El 
Liberal 

Paso a paso 
con el Plan 
Cauca 

Juan Manuel Ospina, gerente del Incoder estuvo en Popayán para debatir las 
críticas de las que ha sido víctima el Plan Cauca por parte de varios sectores 
sociales afirmando que se trata más de alianzas políticas del Instituto con el 
Cric. Sin embargo, los ponentes afirmaron que la política está en proceso de 
construcción para favorecer a los campesinos y los afrocolombianos también. 

16-sep-
11 

El 
Liberal 

El Plan Cauca 
"se congela" 

El Plan Cauca continúa, pero no teniendo como base el documento que fue 
presentado ante la opinión pública, sino a partir de un proceso de construcción 
concertado que impulsará el Incoder. 

03-oct-
11 

El 
Liberal 

La tierra un 
tema de 
discusión 

Indígenas, campesinos y afrodescendientes de Cauca, Valle y Nariño 
participaron el el Congreso Nacional sobre Tierras y Defensa de Territorios 
Ancestrales de las Minorías Étnicas en el País. El encuentro tiene el propósito 
de deliberar sobre la situación de tenencia de tierra, con énfasis en el proceso 
que se ha venido desarrollando en Colombia en los últimos años.  

15-
mar-12 

El 
Liberal 

Problemas de 
tierras en 
Cajibío, una 
bomba de 
tiempo 

Las comunidades campesinas e indígenas del municipio se han enfrentado 
varias veces por la tierra. El secretario de Agricultura del municipio afirma que 
el desconocimiento por parte de las entidades nacionales de los procesos 
comunitraios que adelantan comunidades campesinas y afros en las zonas, y 
la importancia que le dan al sector indígena, está generando una bomba de 
tiempo. 

16-
may-11 

El 
Tiempo 

Anuncian ley 
de Desarrollo 
Rural para 
"complementar" 
ley de Víctimas 

Se iniciará la etapa de consulta con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes para aprobar una ley de desarrollo rural que complemente 
la ley de tierras y convierta al campo en fuente de prosperidad y no en fuente 
de pobreza y violencia. 

24-jun-
11 

El 
Tiempo 

Bajan los 
cultivos de 
coca, pero se 
dañan más 
bosques 
vírgenes: ONU 

Aunque el número de tierras con plantas ilegales bajó en los Parques 
Naturales Nacionales, las cifras subieron en los resguardos indígenas. Así 
mismo, bajó la calidad de la cocaina producida en el país. 

25-sep-
11 

El 
Tiempo 

ONU sugiere 
cambiar 
estructura de la 
tenencia de la 

La ONU apunta a la necesidad de cambiar la estructura de la tenencia de tierra 
no únicamente desde una reforma agraria, sino apuntando a evitar la 
concentración de tierras por medio de multas a la improductividad. También 
sugiere que se invierta dinero en el bienestar de la población campesina, 
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tierra indígena y afro para aumentar la productividad de la misma. 

01-oct-
11 

El 
Tiempo 

Indígenas 
analizan 
minería en sus 
tierras 

En el marco del Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanía que se 
llevó a cabo en la Universidad del Valle, se expresó la honda preocupación de 
indígenas, campesinos y afrocolombianos a cerca de la minería ilegal y a gran 
escala. Igualmente, se dio una demostración de resistencia en Caldono 
(Cauca) al quemar la maqunaria que extraía oro del río Mondomo.  

13-oct-
11 

El 
Tiempo 

Trasteo en 
restitución de 
tierras 

Se trasladaron 189 carpetas de reclamación de tierras de indígenas y 
afrocolombianos de los departamentos del Valle y de Cauca al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

29-abr-
12 

El 
Tiempo 

"La Restitución 
no es una 
lucha entre 
ricos y pobres" 
gerente Incoder 

Entre los retos de la nueva gerente del Incoder, Myriam Villegas, está 
formalizar 640.000 hectáreas de baldíos y 210.000 de comunidades indígenas 
y negras.  
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MATRIZ 13- PROCESOS PRODUCTIVOS 

17-
may-
11 

El 
Liberal 

Censo 
cafetero 

En el resguardo indígena de Gebala se realiza censo cafetero con el propósito 
de que  los productores del grano tengan más oportunidad de acceso a créditos. 

19-
may-
11 

El 
Liberal 

Lícitos e 
ilícitos, la línea 
imaginaria 

Comunidades indígenas del Resgaurdo de Honduras en Morales, denuncian 
fumigaciones de cultivos lícitos en proceso de aspersión aérea. Pobladores 
exigen erradicación manual y voluntaria. 

20-
may-
11 

El 
Liberal 

Finaliza censo 
cafetero en 
Totoró 

Con el propósito de conocer el número de hectáreas sembradas, árboles y 
productores de café por vereda, se adelató el censo cafetero llevado a cabo en 
el Resguardo indígena de Gebalá. 

23-jun-
11 

El 
Liberal 

15 municipios 
le apuestan a 
la acuicultura 

455 familias indígenas, campesinas y afrocolombianas esperan beneficiarse de 
la aprobación de varios proyectos productivos formulados por el Incoder. 

28-jun-
11 

El 
Liberal 

Los saberes 
ancestrales 
reciben valor 
agregado 

El Sena inició un proceso para que los saberes de las comunidades indígenas 
adquieran un valor agragado por medio de una certificación de calidad de sus 
productos. 

01-jul-
11 

El 
Liberal 

El campo se 
trasladó a la 
ciudad 

Organizaciones campesinas e indígenas se dieron cita en Popayán para discutir 
asuntos relacionados con la produccción agropecuaria y los proyectos llevados 
a cabo para la sostenibilidad de los cultivos. 

11-jul-
11 

El 
Liberal 

Siembra 
escalonada de 
alevinos de 
trucha 

Las comunidades del resguardo indígena Yanaconas en Puracé, adelantaron 
actividades de adecuación de infraestructura y mejoramiento de los proceso 
productivos y de transformación. 

05-
sep-11 

El 
Liberal 

El pabellon de 
la trucha se 
llevó todos los 
aplausos 

En el Congreso Nacional Gastronómico de Popayán se dispuso un espacio para 
que los indígenas acuicultores de Toribío, Totoró, Silvia, Sotará, Puracé y 
Popayán expusieran sus productos y su experiencia productiva que ha traido 
sustento a 259 familias gracias a la trucha. 

05-
sep-11 

El 
Liberal 

Macrorueda 
de negocios 
albegará 
inciativas 
caucanas 

En el envento "Compre Colombiano llevado a cabo en Calí, las mujeres 
indígenas Yanaconas, representaron su producción de achiras y café.  

12-
sep-11 

El 
Liberal 

Cuidar el 
ambiente es 
reponsabilidad 
de todos 

La implementación de viveros ecológicos y la siembra de especies nativas que 
amenazan con su extinción, son algunas de las estrategias que llevan a cabo 
comunidades indígenas y campesinas de los municipios de La Vega, San 
Sebastián y Almaguer. 

19-
sep-11 

El 
Liberal 

Iniciativas 
comunitarias 
que 
contribuyen al 
desarrollo 

Las mujeres indígenas Yanacona del municipio de La Sierra son beneficiarias 
del proyecto Desarrollo Económico Local y Comercio en Colombia, aumentando 
así,la promoción del consumo del café caucano. 

18-
nov-11 

El 
Liberal 

Fique, 
alternativa 
para combatir 
la violencia en 
el 
departamento 

El Senados Luis Fernando Velazco afirmo que existe en el fique un mecanismo 
para reducir la violencia en el departamento del Cauca, promover la economía 
del fique. Así, las comunidades indígenas y campesinas no se verían 
presionadas a cultivar hoja de coca como única fuente de sustento sino que 
fortalecerían sus procesos productivos con el fique. 

29-dic-
11 

El 
Liberal 

Negocios 
inclusivos a 
favor de las  
comunidades 

El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo en alianza con ISA han 
facilitado la implementación de la estrategia de aceleración de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en siete municipios caucanos a fin de identificar acciones 
y proyectos que impacten positivamente a las comunidades indígenas y 
campesinas en situación de vulnerabilidad. 

05-
ene-12 

El 
Liberal 

Agricultura 
para la paz en 
el norte del 
Cauca 

Campesinos e indígenas reemplazan los cultivos de uso ilícito a través de la 
siembra de fique, verduras y frutas con la ilusión de dejar atrás los tiempos en 
los que los violentos se aprovecharon de su vulnerabilidad. 

20-
nov-11 

El 
Tiempo 

El cabildo 
indígena que 
le apostó a 
"baños sin 
agua" 

En Santander de Quilichao, entre los departamentos del Valle y Cauca, se 
solucionó el manejo de la orina y de las heces y se enseñó a aprovechar los 
subproductos tratados como fertilizantes en los cultivos.  

10-dic-
11 

El 
Tiempo 

Comunidades 
y sus 
artesanías 
beneficiadas 

Ecopetrol y Artesanías de Colombia hicieron un proyecto para crear y articular 
estrategias con las que pretenden acompañar a treinta comunidades indígenas 
y afro de todo el país, en el fortalecimiento de sus tradiciones artesanales.  
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MATRIZ 14- CULTURA 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

09-
may-11 

El 
Liberal 

Una mirada a la 
reflexión desde la 
imagen 

El Primer Festival de Cine y Video Rodolfo Maya que se llevará a cabo en 
los resguardos indígenas del norte del Cauca pretende promover la reflexión 
sobre temáticas que afectan a los pueblos. 

25-
may-11 

El 
Liberal 

Caldono despierta 
su ternura e 
imaginación 

Con el propósito de demostrar que el arte y la cultura de sus gentes y de 
fortalecer las tradiciones de los pueblos de Calodono, se llevará a cabo el 
primer festival de poseía y cuento escolar. 

17-jun-
11 

El 
Liberal Por la cultura 

En el resguardo indígena de Totoró, un grupo de nativos expresa el amor y 
los procesos organizativos de sus comunidades por el medio de sus 
composiciones musicales. 

06-jul-
11 

El 
Liberal 

Tres maestros 
caucanos podrían 
llevarse el "Gran 
Maestro 2011" 

Tres indígenas Misak de Morales, Silvia y Totoró están postulados al Premio 
Compartir al Maestro por su compromiso con la recuperación, 
reestablecimiento y restitución de la cultura y la identidad. 

09-jul-
11 

El 
Liberal 

Cultura y deporte, 
pilar para los 
hombres del 
futuro 

El instituto Toribío Maya dio inicipo a la semana cultural y deportiva, cuyo 
propósito es rescatar y respetar las tradiciones ancestrales. 

09-jul-
11 

El 
Liberal 

Cauca, rica en 
artesanía 

Comunidades indígenas del Cauca ganan premio por la recuperación de las 
técnicas artesanales que han pasado de generación en generación y están 
en peligro de extinción. 

12-jul-
11 

El 
Liberal Conferencia 

"El agua y la cosmovisión indígena" es el título de la conferencia que dictó 
un líder indígena del cabildo Papallaqta en Popayán. 

12-jul-
11 

El 
Liberal 

"Un proyecto que 
no tiene fin" 

En la institución educativaindígena El Mesón en el municipio de Morales se 
lleva a cabo un proyecto por el respeto de la naturaleza "los colores de la 
madre tierra" se lleva a cabo por estudiantes de la institución para extraer 
color de la tierra y la flora de la zona. 

26-jul-
11 

El 
Liberal 

Para ver la 
realidad desde los 
ojos de las 
comunidades 

Empieza el festival de cine y video Rodolfo Maya tiene como propósito 
defender la vida, la libertar y la palabra de indígenas, campesinos y 
afrocolombianos. 

18-ago-
11 

El 
Liberal 

Niños indígenas, 
campesinos y 
afrodescendientes 
en torno a su 
cultura 

En la Institución Educativa Indígena El Mesón, resguardo indígena de 
Honduras, municipio de Morales; se lleva a cabo un evento educativo y 
cultural con el propósito de fortalecer la identidad de las etnias. Consiste en 
un trueque de semillas y mercado ecológico de los productos nativos de la 
región. 

30-ago-
11 

El 
Liberal 

Música desde y 
para la naturaleza 

En preparación para el Encuentro Musical Sa´t Tama Kiwe en Caldono, los 
indígenas cosntruyen sus propios instrumentos con materiales naturales. La 
premisa principal de seta iniciativa es que la música nace en la naturaleza y 
para poder interpretarla hay que volver a ella. 

02-sep-
11 

El 
Liberal 

Silvia, escenario 
de intercambio 
cultural 

Delegaciones de Morales, Toribío, jambaló, Caldonó y Corinto se darán cita 
para hacer muestras y trueque de sus productos. Habrán muestras 
culturales con el propósito de mostrar e impulsar el respeto pro las 
tradiciones y las prácticas ancestrales. 

06-sep-
11 

El 
Liberal 

Rescatando una 
tradición 
ancestral: el 
trueque 

Se llevó a cabo un evento de trueque en el municipio de Sivia con la 
participación de indígenas y campesinos de Corinto, Caldono, Jambaló, 
Toribío y Morales. El balance fue positivo ya que se fortaleció y se rescataó 
una tradición cultural que estaba desapareciendo y se fortalecieron los lazos 
entre los habitantes de estos municipios para trabajar por un propósito 
común. 

13-sep-
11 

El 
Liberal 

Caldono cantó y 
danzó alrededor 
de su identidad 
cultural 

En un acto de resistencia pacífica por la defensa de la identidad cultural y la 
convivencia de los pueblos, fue llevado a cabo el Segundo Encuentro de 
Música y Danza Sa´th Tama Kiwe en el municipio de Caldono con la 
participación de muestras indígenas, campesians y afrocolombianas. 

14-sep-
11 

El 
Liberal 

El trueque, 
identidad cultural 
y educativa 

En el Resguado Indígena Poblazón, al norte de Popayán, se llevó a cabo 
una actividad de trueque entre varias comunidades educativas con el 
propósito de fortalecer y recuperar esta práctica indígena. 

14-sep-
11 

El 
Liberal 

Indígenas 
fortalecen su 
autonomía a 
través del trueque 

Las comunidades indígenas de El Tambo, Puracé y Popayán se reunen 
cada dos meses en uno de los cabildos para participar en la jornada de 
trueque, que además de ayudar a revivir sus tradiciones culturales, 
garantiza la seguridad alimentaria de los indígenas y campesinos 
participantes. 

19-sep-
11 

El 
Liberal 

Semana de 
integración 
nortecaucana 

Durante siete días se llevará a cabo un evento en los municipios del norte 
del Cauca para fortalecer el aspecto cultural y folclórico de las comunidades 
campesinas, afrodescendientes e indígnas de la zona. 
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27-sep-
11 

El 
Liberal 

Totoreños 
revivieron una 
práctica ancestral 

Fieles a los mandatos y prácticas acestrales que han permitido mantener y 
fortalecer la memoria histórica y la resistencia milenaria de los pueblos 
indígenas, se celebró el Totoró el "Segundo intercambio de productos 
agropecuarios, semillas y experiencias". 

30-sep-
11 

El 
Liberal 

Indígenas del 
Cauca ganan 
Premio Nacional 
de Gastronomía 

Un plato que rescata los productos tradicionales para las comunidades 
indígenas del departamento del Cauca como la hoja de coca, se ubica en lo 
más alto de la gastronomía nacional, gracias al trabajo realizado por la etnia 
Misak May del municipio de Silvia. 

05-oct-
11 

El 
Liberal 

Cauca finalista del 
Premio Compartir 
al Maestro 

Una maestra del municipio de Silvia está psotulada para ganarse el Premio 
Compartir al Maestro por su proyecto titulado "La educación bilingüe e 
intercultural: memoria y tradición Misak" cuyo objetivo es fortalecer las 
prácticas culturales propias y revitalizar los saberes que permanecen en la 
memoria del pueblo guambiano. 

15-oct-
11 

El 
Liberal Jornada cultural 

Se llevó a cabo una jornada cultural y recreativa para los niños indígenas 
residentes en el municipio de Sotará organizada por el Cabildo Indígena 
Yanacona. 

09-nov-
11 

El 
Liberal 

Niños, jóvenes y 
adolescentes 
tuvieron la 
primera palabra 

En un encuentro llevado a cabo en Popayán en el que se discutieron temas 
concernientes a la niñez y la adolescencia, una madre comunitaria del 
Resguardo de Guambia afirmó que la pérdida de la identidad y la cultura es 
el principal problema que presenta la comunidad; y que en los hogares 
comunitarios del resguardo se están tratando de fortalecer la lengua y el 
vestidop ropio, para que estén presentes en cada una de las prácticas 
cotidianas de los menores. 

16-nov-
11 

El 
Liberal 

Cajibió rindió 
homenaje a la 
música 
colombiana 

En el Festival Musical Efraín Orozco, se dieron cita comunidades indígenas 
y campesinas del municipio de Cajibió para realizar muestras musicales 
andinas y colombianas; además de demostrar que se puede sobrevivir 
culturalmente a pesar del conflicto. 

29-nov-
11 

El 
Liberal 

Al rescate de las 
tradiciones 

Estudiantes y docentes de la Institución Educativa Los Comuneros del 
corregimiento de Siberia, le dieron vida a creencias y tradiciones de sus 
mayores en un acto cultural que integró a indígenas y campesinos del 
sector. 

23-dic-
11 

El 
Liberal 

En el norte del 
Cauca sonaron 
vientos de paz 

La fundación Taller de Arte Junior del municipio de Miranda lleva siete años 
llevando a cabo una iniciativa musical con los niños indígenas y campesinos 
del norte del departamento como estrategia de resistencia al conflicto 
armado. 

04-ene-
12 

El 
Liberal 

Carnavales de 
Silvia, cuarenta y 
dos años de 
tradición 

Las fiestas del municipio de Silvia se llevarána  cabo del 5 al 9 de enero. 
Con muestras culturales, artesanales y recreativas, esta comunidad atrae 
más de 20.000 visitantes lo que apunta al aumento del turismo cultural en la 
región. 

17-ene-
12 

El 
Liberal 

Se debe pedir 
permiso para 
ascender al 
Volcán Puracé 

La Guardia Ambiental del Cabildo Indígena de Puracé afirmó que es 
necesario pedir permiso a la montaña antes de subir al volcán para disfrutar 
las bellezas que esconde este escenario natural. 

22-ene-
12 

El 
Liberal 

Sabios 
Espirituales: ni 
brujos ni 
chamanes 

Por medio de una profunda espiritualidad y sentido de respeto por la tierra, 
los médicos tradicionales o sabios espirituales son los encargados de la 
curación, purificación y sanación de sus comunidades. El respeto por la 
tierra y las propiedades de los elementos naturales, está presente en cada 
uno de sus rituales. 

07-feb-
12 

El 
Liberal 

Apoyo al sector 
cultura 

El Ministerio de Cultura ofertará a indígenas, afroclombianos, raizales, 
palenqueras y pueblo Rom 320 estímulos con el fin de promover la creación, 
la investigación, la formación, la circulación y la apropiación social de la 
cultura. 

11-feb-
12 

El 
Liberal 

Aulas de clase, 
laboratorio de 
experiencias 
significativas 

Se socializaron las experiencias caucanas postuladas al Premio Compartir 
al Maestro. María Rosa Tombé, indígena Misak afirmó que su proyecto es 
motivar a los niños para que valoren su cultura, hablen la legua, usen el 
vestido tradicional y conozcan la cosmovisión del pueblo Misak. 

23-feb-
12 

El 
Liberal 

En el Cauca la 
diversidad 
también se habla 

En el Días Mundial de la Lengua Materna y la Lengua Nativa, se hace un 
llamado al mantenimiento de la tradición oral y lingüística de las 
comunidades indígenas de Colombia. 

04-
mar-12 

El 
Liberal 

Caucana en "ruta 
botánica" 

Bernarda Tumiñá, menor de edad perteneciente a la etnia Misak del 
municipio de Silvia, fue una de las ganadoras del concurso realizado por 
BBVA para hacer la ruta Quetzal. La niña escribió un ensayo titulado "El 
capítulo que le quedó pendiente a Mutis" en el que resalta lo más 
representativo de la cultura ancestral de su pueblo. 

20-
mar-12 

El 
Liberal 

Indígenas 
fortalecen la 
educación propia 
en Caldono 

La Institución de Formación Intercultural Comunitaria Kws´sx Uma Kiwe, 
Infikuk, del municipio de Caldono trabaja con el propósito de preservar su 
idioma y su identidad como forma de resistencia. 
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28-
mar-12 

El 
Liberal 

Colegio 
agroecológico 
indígena abrirá 
sus puestas en 
Inzá 

Semillas del Saber o Jiisá Fxiw es una propuesta para la educación y la 
conservación del legado ancestral del Resguardo Indígena de Yaquivá que 
se logra gracias al trabajo comunitario de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional de Colombia, la Embajada de la Unión Europea y 
Acción Social. 

18-
may-11 

El 
Tiempo 

"Lágrimas del 
cielo" son la 
memoria 
desplazada 

La Corporación Artística Tecoc presenta el estreno de su obra que retrata el 
drama de muchas comunidades aborígenes de Colombia, que son 
desplazadas de sus territorios ancestrales. 

23-
may-11 

El 
Tiempo 

Escritores 
indígenas, unas 
plumas de lujo 

En el Encuentro Nacional de Escritores Indígenas de América Latina se 
dieron cita 3 indígenas de comunidades diferentes de Colombia. Sin 
embargo, sus escritos tienen algo en común. La naturaleza, la preservación 
de la cultura y el respeto por las tradiciones. 

02-jun-
11 

El 
Tiempo 

Festival de Cine 
en Cabildos  

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca realizará el Primer 
Festival de Cine y Video Rodolfo Maya con el propósito de generar espacios 
de reflexión en las comunidades. 

14-ago-
11 

El 
Tiempo 

Líderes indígenas 
invocaron a la 
madre Tierra en el 
Galeras 

Líderes espirituales de varias comunidades indígenas de Colombia y 
Latinoamérica avanzan caminando hacia la cima del volcán Galeras en 
medio de bailes, música y sabiduría ancestral con el propósito de 
comunicarse con la madre Tierra, agradecer los favores recibidos y ofrendar 
varios elementos para que nunca los abandone. 

27-abr-
12 

El 
Tiempo 

Indígenas 
defienden uso 
ancestral de coca, 
peyote y otras 
sustancias 

El profundo respeto que estas plantes infunden entre la población indígena 
ha conseguido que se preserve su uso a pesar de las numerosas 
prohibiciones que sobre ellas han recaído a lo largo de la historia. El uso 
ceremonial debe ser protegido no sólo por el legado cultural, sino también 
porque fuera de ese contexto puede constituir un peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

MATRIZ 15- JUSTICIA INDÍGENA  

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

23-ago-
11 

El 
Tiempo 

Castigo indígena 
de 5 años a 
violador enoja a 
mujeres 

Un grupo de mujeres campesinas e indígenas de Caldono (Cauca), alzó su 
voz para pedir que un indígena paez acusado de violar 5 mujeres, sea 
llevado a la justicia orninaria en vez de asumir el castigo indígena que le 
fue otorgado. 

28-ago-
11 

El 
Tiempo 

Así se imparte la 
justicia indígena 

La justicia indígena es insuficiente y absurda comparada con la justicia 
ordinaria, lo que ha causado un polémico choque en las instituciones. Sin 
embargo, muchos casos están siendo tratados por la justicia ordinaria, 
encontrando así diálogo entre estas dos justicias. 

02-jun-
11 

El 
Liberal 

"Acepté el castigo 
pero no he sido 
infiel" 

Del municipio de Corinto fue desterrado un indígena acusado de ser infiel a 
su mujer. Realizó denuncia en la Defensoría del Pueblo por considerar 
injusto el castido de 35 latigazos. Perdió su tierra, su casa, e incluso el 
servicio de salud. 

06-ago-
11 

El 
Liberal 

Condenan a 
indígena por 
violar a su hija 

Un indígena del municipio de Caldono fue condenado por las autoridades 
nativas a 5 años de trabajo comunitario y a permanecer detenido en el 
interior del resguardo. 

06-ago-
11 

El 
Liberal Azotan a indígena 

Por homicidio condenan a un indígena a 20 latigazos, a pagar un millón de 
pesos y además no podrá salir del cabildo. 

28-dic-
11 

El 
Liberal 

Mujeres 
indígenas piden 
castigo severo 
para violador 

Un nuevo caso de violencia sexual se dio por parte de un indígena 
perteneciente a las comunidades de Caloto. La víctima exige que el 
agresor se juzgue severamente por la justicia ordinaria, ya que sólo podría 
recibir 60 latigazos y además, acusa que se siente víctima de 
humillaciones por parte de la comunidad que le hizo contar los hechos en 
asamblea general. 

11-abr-
12 

El 
Liberal Capturado 

Capturaron a un hombre presunto de haber abusado sexualmente de una 
mujer. El sujeto pertenece al resguardo indígena de Polindara y era 
solicitado por orden de captura emanada por el alcalde mayor del 
resguardo indígena de Totoró. 

13-abr-
12 

El 
Liberal 

Castigado con 
cepo 

Luego de golpear a la madre de sus dos hijas, un hombre del cabildo 
indígena del corregimiento de Bella Vista fue llevado al cepo. 
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MATRIZ 16- PROCESOS ORGANIZATIVOS 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

01-jun-
11 

El 
Liberal 

Cric con nueva 
Consejería Mayor 

Fue elegida la Consejería Mayor del Cric con el propósito de luchar 
por mantener el proceso organizativo de las comunidades indígenas 
en pro de los Derechos Humanos. 

02-sep-
11 

El 
Liberal 

Procesos sociales 
articulados por la vida y 
el territorio 

En en marco del Encuentro Regional de Articulación de Procesos 
Sociales y Comunitarios en Defensa de la Vida y el Territorio en el 
Cauca, se dieron cita idígenas, campesinos y afrocolombianos para 
discutir temas como la situación de Derechos Humanos, la defensa 
del agua y la privatización de la minería con el propósito de 
establecer escenarios regionales de intercambio, reflexión y 
articulación de propuestas. 

18-nov-
11 

El 
Liberal 

Comunidades del 
Macizo renovaron 
procesos de lucha 

Las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del sur 
del Cauca y del norte de Nariño se reunieron para renovar sus 
mandatos y sus luchas, de acuerdo a los retos sociales, económicos 
y políticos a los que se enfrentan actualmente. 

21-nov-
11 

El 
Liberal 

Indígenas de Colombia 
hablaron de autonomía 
alimentaria y nutrición 

En el marco del quinto encuentro de Familias en Acción en Popayán, 
se reunieron 5 étnias indígenas de todo el país para compartir sus 
experiencias de seguridad y autonomía alimentaria y nutrición. Se 
destacaron los procesos organizativos de las comunidades. 

24-nov-
11 

El 
Liberal 

Encuentro de 
Yanakunas 

Se llevará a cabo el encuentro nacional de indígenas Yanakunas en 
el resguardo indígena de San Sebastián en el que se tocarán temas 
como la medicina tradicional, la educación propia y la defensa del 
territorio. 

28-dic-
11 

El 
Liberal 

Encuentro de 
comunidades indígenas 

En el resguardo indígena de Honduras se llevó a cabo el Encuentro 
Regional de Jóvenes y Guardia Indígena: Semillas de Resistencia, 
Dignidad y Pervivencia de los Pueblos Indígenas del Cauca en el que 
se evaluaron los principios de la organización, se reflexionó sobre los 
valores culturales y cosmovisiones del pueblo indígena del Cauca y el 
fortalecimiento de procesos de construcción de procesos de paz 
desde la base. 

13-ene-
12 

El 
Liberal Encuentro  

Se llevará a cabo el Encuentro Nacional del Pueblo Yanacona donde 
se darán cita 31 comunidades indígenas del Cauca, Valle, Huila, 
Putumayo, Quindío y Cundinamarca. 

13-ene-
12 

El 
Liberal 

Alcalde de La Vega 
invita a trabajar a los 
indígenas 

En la posesión del Cabildo Indígena de Guachicono, el alcalde de La 
Vega invitó a los líderes a trabajar por la municipalidad desde los 
esquemas organizativos tradicionales. 

20-feb-
12 

El 
Liberal Cumbre Indígena 

Más de 120 líderes indígenas de toda América se reencontrarán en 
Cartagena en el marco de la Cumbre de las Américas. 

12-mar-
12 

El 
Liberal Cabildo escolar 

Se realizó la posesión de los cabildos escolares de la Institución 
Educativa Pueblo Totoroez. El acto tuvo la presencia del gobernador 
del Resguardo, Adelmo Sánchez. 

28-mar-
12 

El 
Liberal 

En Silvia se inauguró 
IPS 

Se abrieron las puertas de la nueva sede de la IPS Totoguampa, la 
cual prestará servicios de primer nivel a los afiliados de la EPS 
Asociación Indígena del Cauca, AIC. 

03-abr-
12 

El 
Liberal 

Preliminar del Plan de 
Desarrollo del Cauca 
recibió visto bueno 

Representantes de los distintos sectores sociales del departamento 
del Cauca como campesinos, indígenas, afrocolombianos, 
empresarios, docentes y líderes comunitarios analizaron la 
pertinencia de las políticas y los programas con los enfoques y 
prioridades propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

19-abr-
12 

El 
Liberal Encuentro Nacional 

El Consejo Regional Indígena del Cauca organizó el "Encuentro 
Nacional de Territorio, productividad, ambiente y minería". 

04-
may-11 

El 
Liberal 

Consejero mayor se 
reunió con estudiantes 
de Totoró 

El consejero mayor del Cric dictó una charla a los estudiantes de un 
colegió sobre el proyecto político de la organización indígena con el 
propósito de consolidar procesos de base entre la población 
adolescente de la zona. 

09-jun-
11 

El 
Tiempo 

Presentación de 
Encuentro por la Paz 
en Barrancabermeja 

Campesinos, indígenas y afrocolombianos del país, se reunirán en 
Barrancabermeja a compartir las experiencias en medio del conflicto, 
a reflexionar alrededor de la socialización de las experiencias de 
defensa de los territorios y a construir una propuesta de paz desde 
estas comunidades. 
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MATRIZ 17- PROCESOS POLÍTICOS 

FECHA MEDIO TITULO RESUMEN 

02-
may-11 

El 
Liberal 

Muñoz Guevara invitó 
a serranos a buscar 
bienestar común  

El precandidato a la Gobernación del departamento del Cauca llegó al 
municipio de La Sierra para discutir temas agrícolas, ambientales y 
geográficos con los campesinos e indígenas de esta zona azotada por 
el invierno en los últimos meses. 

03-
may-11 

El 
Liberal 

Vicepresidente Garzón 
dialogó con el Cric  

Los temas de acceso a la salud y educación fueron discutidos por el 
Vicepresidente de la República y por líderes del Cric, además se 
evaluaron medidas contra la excesiva violencia que sufre este grupo 
étnico. 

08-
may-11 

El 
Liberal 

Sociedad civil y 
Estado construyen 
nueva ley de 
participación 
ciudadana 

Con el objetivo de darles una verdadera cabida a los ciudadanos 
dentro de las dinámicas de lo público con mecanismos prácticos, se 
debatió en Popayan en el marco de la Mesa Regional del Cauca, que 
alternativas y que estrategias deben ser necesarias para que los 
mecanismos existentes sean incluyentes y de fácil acceso para toda la 
población, sobre todo para las minorías y los grupos étnicos.  

12-
may-11 

El 
Liberal 

La Asi Cauca trabaja 
para fortalecerse 
como alternativa 

La ASI en el Cauca se declara como un movimiento político alternativo 
en construcción que busca, con otras fuerzas, fortalecer una 
propuesta y una plataforma políticas distintas a las tradicionales.  

03-jun-
11 

El 
Liberal Definen candidaturas 

La Alianza Social Indígena del departamento del Cauca definió y 
organizó su lista al Concejo de Popayán. 

07-jun-
11 

El 
Liberal Exige seguridad 

El senador de la Alianza Social Indígena, Marco Avirama exige 
condiciones de seguridad para las próximas elecciones en el 
departamento del Cauca. 

07-jun-
11 

El 
Liberal 

Piñacue, candidato de 
convergencia a la 
gobernación del 
Cauca 

El ex senador Jesús Enrique Piñacué ya tiene el aval de la Alianza 
Social Indígena para ser candidato a la gobernación del 
departamento. Están en proceso más avales para otros municipios 
para fortalecer el proceso democrático e incluyente de los campesinos 
e indígenas del Cauca. 

13-jun-
11 

El 
Liberal 

Senador Avirama le 
apuesta a la 
convergencia 

El senador de la Alianza Social Indígena apunta a que los procesos de 
convergencia del partido con otros sectores sociales diferentes al 
indigena tienen como propósito el fortalecer los procesos de las 
comunidades. 

02-jul-
11 

El 
Liberal 

"El Polo Cauca debe 
ser factor de unidad 
democrática" 

Fernando Dorado retiró su postulación a la Gobernación del Cauca y 
apuntó a un esfuerzo por la convergencia entre los afrocolombianos, 
indígenas y diferentes grupos sociales con el partido político. 

06-jul-
11 

El 
Liberal 

Por una 
gobernabilidad 
decente, democrátiva 
e incluyente en el 
Cauca 

Jesús Enrique Piñacué y Temístocles Ortega lideran la iniciativa por 
una convergencccia política en el departamento. Consideran 
importante que los campesinos, indígenas, afrocolombianos y otros 
sectores sociales se integran para fortalecer sus demandas. 

13-jul-
11 

El 
Liberal 

La ASI respalda 
candidatura de Lucy 
Amparo Guzmán 

Los pueblos indígenas de Santander de Quilichao decidieron 
respaldar la candidatura de Lucy Flórez a la alcaldía. EL compromiso 
es acoger las propuestas indígenas para lograr un gobierno 
participativo y respetuoso por la cultura. 

22-jul-
11 

El 
Liberal Con los Misak 

"Porque juntos podemos, por eso estamos aquí" le dijeron líderes 
indígenas de Silvia a los representantes del Partido Verde en 
Popayán". 

25-ago-
11 

El 
Liberal 

La ASI Cauca se 
proyecta como partido 
de apertura 

La Alianza Social Indíegna está lista para las próximas elecciones de 
octubre y afirman que hubo un logro en la apertura a diferentes 
escenarios sociales con el propósito de representar un gobierno de 
mayorías. Así, indígenas, campesinos y afros, tienen cabida en este 
movimiento político y tienen el aval del partido para participar en las 
elecciones. 

13-oct-
11 

El 
Liberal 

Luis Eduardo Campo 
adoptará el enfoque 
étnico 

El aspirante a la Gobernación del Cauca dijo que desde su gobierno 
diseñará estrategias que permitan la inclusión de las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y campesinas en los procesos de 
planeación cultural y educativa del departamento. 

21-oct-
11 

El 
Liberal 

Taita Amendra sigue 
su carrera por la 
alcaldía de Silvia 

El taita Isidro Almendra del Movimiento de Autoridades Indígenas de 
Colombia afirma que sigue en pide su candidatura y que son 
necesarias las convergencias para soportar los intereses de todos los 
sectores sociales. 

22-oct-
11 

El 
Liberal 

Indígenas sellaron 
acuerdo con López 
Castrillón 

Las Autoridades Indígenas de Colombia decidieron respaldar la 
candidatura de Juan Carlos López Castrillón por encontrar en ella 
inclusión, respeto y desarrollo para todas las comunidades del Cauca. 
El candidato afirmó que recibe con mucha responsabilidad el respaldo 
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porque considera importante que las minorías étnicas se integran a 
las políticas sociales de una forma viable. 

01-nov-
11 

El 
Liberal 

Aico se alzó con la 
victoria en Silvia 

Tras dos periodos consecutivos liderados por los indígenas Nasas, 
Silvia eligio como su alcalde al taita Isidro Almendra quien afirmó que 
la administración municipal debe ser vista desde un nivel de servicio y 
atención a la comunidad. 

12-nov-
11 

El 
Liberal Resultados Asi 

El Comité Ejecutivo nacioanl de la Alianza Social Indígena, señaló que 
en el Cauca, tras las elecciones además de la Gobernación. Nueve 
alcaldías propias, 98 concejales en distintos municipios más las dos 
curules en la Asamblea y el Concejo de Popayán. 

21-nov-
11 

El 
Liberal 

Bancada indígena 
incorpora jurisdicción 
indígena en Reforma a 
la Justicia 

Durante el Encuentro Nacional sobre Interculturalidad y Pluralismo 
Jurídico se presentó el texto del artículo que se incorporó al proyecto 
de reforma a la justicia en el que se especifican los medios 
económicos que se van a utilizar para tal fin. 

29-nov-
11 

El 
Liberal 

Gobierno Nacional e 
Indígenas 
construyeron 
Programa de Garantía 

Luego de dos años de jornadas de trabajo entre las Organizaciones 
Indígenas y sus autoridades tradicionales, con el apoyo del Gobierno 
Nacional, entregaron el Programa de Garantía de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

03-dic-
11 

El 
Liberal 

Penalizada la 
discriminación en 
Colombia 

El Presidente de la República sancionó el proyecto de ley que 
sanciona a quienes impidan, obstruyan o restrinjan el pleno ejercicio 
de los derechos de las personas por cuestiones de raza, etnia, 
nacionalidad, sexo u orientación sexual. 

07-dic-
11 

El 
Liberal Nuevo gobernador 

La comunidad indígena del pueblo Totoró eligió a Avelino Sánchez 
cono su nuevo gobernador. También se presentaron informes de 
gestión del antiguo mandatario del cabildo. 

08-dic-
11 

El 
Liberal 

Programa de 
Garantías para 
indígenas está en la 
Corte Constitucional 

El Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, radicó en la Corte 
Constitucional el Programa Nacional de Garantías para la Población 
Indígena que pretende pomover la protección de estas comunidades 
en cuanto al desplzamiento y el conflicto y que además toca áreas 
como la salud, la educación, la cultura y las comunicaciones. 

22-dic-
11 

El 
Liberal Tomó posesión  

Miguel Antonio Calamba tomó posesión en la vereda Miraflores como 
nuevo gobernador del territorio de Ambaló. El cabildo está conformado 
por más de 20 integrantes entre lo que se tienen bien estipuladas las 
funciones de cada uno. 

28-dic-
11 

El 
Liberal Posesión 

El taita Isidro Almendra tomó posesión como alcalde del municipio de 
Silvia en un evento que contó con masiva participación de 
comunidades indígenas. 

08-ene-
12 

El 
Liberal 

"Necesitamos 
recuperar la dignidad 
de los indígenas": 
senador Avirama 

En una entrevista al senador indígena Marco Anibal Avirama se hizo 
énfasis en las vulneraciones a los DD.HH. Por parte de todos los 
actores armados y la impunidad de muchos de estos crímenes. El 
senador afirmó que luchará hasta el final para que sean aprobadas 
leyes que cobijen la integridad física, productiva, cultural y ancestral 
de las comunidades indígenas. 

17-ene-
12 

El 
Liberal 

Un balance por los 
indígenas del país 

El senador Marco Avirama realizó un informe de su gestión en el 
Congreso de la República mediante el cuál demuestra los grandes 
avances en materia indígena que se han logrado con su gestión. La 
destinación directa de los recursos, la inversión en salud, educación, 
cultura, medio ambiente y productividad; y la consulta previa de los 
proyectos de ley que les incumben. 

18-ene-
12 

El 
Liberal 

Se posesionó el 
Cabildo de 
Guarapamba 

Ante la comunidad indígena Olimbo Nazario tomó posesión como 
gobernador de la organización indígena. El comunero ratificó su 
compromiso de trabajar por el fortalecimiento de un proyecto político 
en su comunidad y la recuperación de sus valores tradicionales. 

19-ene-
12 

El 
Liberal 

Primer encuentro 
comunitario en 
Morales 

Con el propósito de conformar mesas de trabajo que orienten las 
discusiones para estructurar el Plan de Desarrollo Municipal, se 
reunieron gobernadores y cabildantes de los resguardos indígenas, 
organizaciones productivas y sociales del municipio de Morales. 

26-ene-
12 

El 
Liberal 

Yanaconas llegaron a 
Personerías del 
Macizo 

Tres indígenas del pueblo yanacona llegaron a ocupar puestos en las 
personerías de los municipios del Macizo colombiano, un líder de la 
zona afirma que es un momento histórico para esta comunidad para 
trabajar por los intereses y las tradiciones propias. 

01-feb-
12 

El 
Liberal 

"Vamos a 
salvaguardar el legado 
cultural del territorio" 

Alirio Vidal asumió la Coordinación de Cultura Departamental y afrimó 
que una de las prioridades es salvaguardar el territorio y llegar a toda 
la diversidad étnica. 

01-feb-
12 

El 
Liberal 

La ASI Cauca eligió 
nuevo Comité 
Ejecutivo 

El proceso de elección se dio en varios municipios del departamento y 
fue completamente participativo e incluyente con las comunidades 
indígenas, campesinas, afrocolombianas y con las mujeres. 
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02-feb-
12 

El 
Liberal 

Proyectos prioritarios 
para Silvia 

El Alcalde de Silvia apunta a que una de las prioridades de su 
gobierno es la construcción, reparación y mantenimiento de vías con 
el propósito de que indígenas y campesinos de la región obtengan 
beneficios comercializando sus productos. Además apuntó al 
crecimiento del turismo en el mucipio. 

05-feb-
12 

El 
Liberal 

La ASI Cauca planea 
seguir fortaleciendo 
todos sus frentes 

El nuevo Comité Ejecutivo de la ASI proyecta seguir fortaleciendo la 
base, trabajar conjutnamente con la gobernación del departamento, 
fortalecer todas las dinámicas locales y fortalecer a los entes políticos 
municipales. 

21-feb-
12 

El 
Liberal 

Caldoneños trabajan 
unidos por su 
municipio 

Con el apoyo de líderes comunitarios, autoridades indígenas y 
miembros del Concejo Municipal se han logrado recopilar las 
necesidad proyectos e iniciativas priorizadas por los caldoneños para 
la formulación del Plan de Desarrollo 2012-2015. 

01-mar-
12 

El 
Liberal 

Encuentro Yanacona 
en Popayán 

Indígenas Yanaconas del resguardo de San Sebastián se reunieron 
para discutir los avances logrados por el Auto004, medida adoptada 
por la Corte Constitucional para proteger a los pueblos indígenas del 
exterminio físico y cultural. 

09-abr-
12 

El 
Liberal 

"Más voluntad política 
para cumplir los 
acuerdos con los 
indígenas": Avirama 

El senados calificó como positivos los esfuerzos de concertación entre 
indígenas y el gobierno nacional mediante los cuáles se han logrado 
acuerdos importantes para beneficio y protección de las comunidades. 
Sin embargo, afirma que hay una brecha grande entre lo que está 
escrito en el papel y la situación real que viven los reguardos. Exigió 
más voluntad polític ay menos justificaciones. 

12-abr-
12 

El 
Liberal 

Avanza el Foro Social 
de Jóvenes en la 
Cumbre de las 
Américas 

La Ministra de Relaciones Exteriores declaró que la cumbre ha sido 
incluyente con todos los sectores para que las recomendaciones de 
los actores sociales sean escuchadas por los mandatarios y se tengan 
en cuenta. 

09-
may-11 

El 
Tiempo La cortina 

El expresidente Uribe sacó un argumento antijurídico y políticamente 
inviable sobre la existencia de conflicto armado para sabotear la ley 
de víctimas. Argumenta que esta condición no desnaturaliza los 
crímenes de la guerrilla y que el reconocimiento de un conflicto 
armado no resta gravedad ni exime o limita las responsabilidades de 
la guerrilla en el genocidio de los pueblos indígenas. 

12-
may-11 

El 
Tiempo 

Corte Constitucional 
tumbó Código de 
Minas 

Por no haber consultado a las comunidades indígenas y 
afrodescendientes, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 
que expidió el nuevo Código de Minas. 

22-
may-11 

El 
Tiempo Espejitos y abalorios 

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 del 2010 por 
la cual se modificó el Código de Minas. Se trataba de una reforma a 
favor de la denominada seguridad inversionista y fue presentada 
como inexequible por no haber sido consultada a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. 

05-jun-
11 

El 
Tiempo 

El Ex Constituyente 
Indígena Lorenzo 
Muelas, 20 años 
después 

El líder indígena vive hoy día en un rancho en Silvia (Cauca), con 
pocas intenciones de volver al ámbito público, con varias críticas a la 
corrupción y con la preocupación de una contrarreforma a la 
Constitución Política de 1991 que deponga todos los logros 
conseguidos para las comunidades indígenas del país. 

14-jun-
11 

El 
Tiempo 

Lo que han ganado los 
Indígenas con la 
Constitución de 1991  

Hay un espectro entre el inconformismo y el optimismo de las 
comunidades indígenas en torno a la Constitución Política de 1991. 
Por un lado, expresan que que aún el Estado no ha cumplido con los 
derechos estipulados en la misma, y, sin embargo, valoran el haber 
logrado el reconocimiento político que se logró con su redacción. 

24-jun-
11 

El 
Tiempo 

Constitución del 91 
abolió discriminación y 
atendió Grupos 
Étnicos 

Como conmemoración de los 20 años de la Constitución del 91 se 
abre el debate acerca de las responsabilidades institucionales con los 
grupos étnicos por medio de la atribución de derechos de acción 
positiva en materia de gestión del medio ambiente, educación, salud, 
justicia y representación política. 

04-jul-
11 

El 
Tiempo 

Cómo se beneficiaron 
las minorías en el país 
con la nueva 
Constitución 

Varíos líderes de minorías etnicas, culturales y religiosas realizan un 
análisis a cerca de los beneficios que ha traido la Constitución Política 
de 1991 para ellas. Esta lista incluye la libertad de cultos, el 
reconocimiento de la propia autoridad, el respeto por la dignidad y la 
igualdad, los derechos biológicos y la inclusión. 

31-ago-
11 

El 
Tiempo 

Los seis puntos que 
darían cárcel de hasta 
3 años por 
discriminación 

Un proyecto de ley está en el Congreso de la República y pretende 
proteger a afros, indígenas, homosexuales y a discriminados por su 
condición religiosa e ideológica. La ley incluye temas como las 
entrevistas laborales, los vetos, los despidos, las agreciones físicas, el 
hostigamiento, los tratos en las universidades, entre otros. 
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13-oct-
11 

El 
Tiempo 

Justicia indígena no 
puede resolver los 
pleitos judiciales por 
deudas 

La judicatura decidió que las demandas generadas por créditos que 
no han sido pagados deben ser reconocidos por la justicia ordinaria, 
así las partes involucradas hagan parte de las comunidades indígenas 
del país.  

29-oct-
11 

El 
Tiempo 

Indígenas deben 
aprender a tomar 
decisiones  

La participación indígena en la toma de decisiones es de 43,6 sobre 
100, y el de la institucionalidad es de 29,5. Se les debe dar mayor 
empoderamiento y visibilidad a las comunidades indígenas para 
ejercer una verdadera gobernanza. 

26-feb-
12 

El 
Tiempo 

Consulta previa a 
comunidades étnicas 
enredadas en 
proyectos de 
desarrollo 

la consulta previa como mecanismo democrático introducido por la 
Constitución Política de 1991 se ha convertido en una trama jurídica y 
política muy compleja. Sin embargo, no existe una normativa que 
delimite o regule éste tipo de mecanismo. 

12-mar-
12 

El 
Tiempo 

La próxima gran 
burbuja 

Está en augen el debate entre el desarrollo y las tradiciones. ¿Qué 
debe prevalecer: los derechos de un grupo indígena sobre su territorio 
ancestral o el derecho de la nación a producir la energía que necesita 
para cumplir con sus metas? 

07-abr-
12 

El 
Tiempo 

Se acerca la hora cero 
en Cartagena 

Se preparan todas las delegaciones para los diferentes foros que se 
llevarán a cabo en la Cumbre de las Américas, incluidos los indígenas 
y las minorías étnicas. 

08-abr-
12 

El 
Tiempo 

"La de Cartagena será 
una Cumbre con 
resultados": María 
Ángela Holguín 

Según la Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la 
eliminación de la pobreza, la desigualdad y la inequidad serán los 
temas centrales de la VI Cumbre de las Américas. Afirma que a pesar 
de las críticas estos eventos son útiles por favorecer el diálogo directo 
y tomar acciones colectivas. Paralelamente habrá foros de indígenas 
sobre el empobrecimiento, la soberanía y la seguridad alimentaria de 
estos pueblos. 

10-abr-
12 

El 
Tiempo 

Debates de la Cumbre 
arrancan con jóvenes 

Se destaca la inclusión de los jóvenes como actores sociales en 
temas de equidad, pobreza, tecnología, desastres naturales y 
seguridad ciudadana. Igualmente el foro intentará formular propuestas 
para cerrar la brecha teconológica entre los pueblos indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 


