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RESUMEN 
 

El presente estudio titulado Creatividad política y convergencia digital: Un estudio 
sobre la página  web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca NASA-
ACIN, se deriva de la investigación Cultura política, ciudad y ciberciudadanías, realizada por 
la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle, financiada por Colciencias. 
Este trabajo recoge la descripción de la página  web de la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Norte del Cauca Nasa-ACIN y la analiza desde dos tópicos centrales: el de creatividad 
política y el de convergencia digital. La descripción y análisis están enmarcados en la relación 
movimientos sociales, nuevos repertorios tecnológicos y política, examina el lugar que las 
tecnologías de la imagen y la información han ocupado al interior de la organización. Este 
trabajo es de corte etnográfico y en su metodología recoge los principios de la etnografía 
multilocal de Marcus (2001), el conocimiento ordinario de Maffesoli (1996), los 
planteamientos sobre la etnografía de Geertz (1995) y la teoría del actor-red de Callón (1998). 
Entiende la página  web de ACIN, en tanto obra que permite en términos de creatividad, 
atender las demandas políticas de la organización en clave de soluciones tecnológicas y 
coordinación de tareas en tiempo real. En términos de la convergencia digital, es una obra que 
comporta saberes de la comunicación propia y saberes de la comunicación apropiada. En ella 
convergen la memoria y la reinvención del presente, lo digital y lo analógico, el saber 
ancestral y la contemporaneidad. 
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Algunos mayores sí tienen miedo con lo del   Internet. Lo que nosotros hacemos es consultar al mayor 

espiritual y él dice si eso hace buena seña y va a servir. Con   Internet dice que sirve y entonces también se 

le hace el ritual al   Internet, se apropia y se mete en la ritualidad. Lo que no sirve se desecha. También 

dice que no hay que perder lo propio, es decir, que tengamos cuidado cómo vamos a manejar la tradición y 

la modernidad, esa es como la discusión que hay que tener en cuenta. Tenemos la habilidad para hacerlo. 

Lo hizo Juan Tama, se unió a algunos curas (a los menos malos) y aprendió el idioma y a escribir  español 

y con eso hizo la solicitud al Rey de España sobre  las tierras. Cogió lo de afuera para usarlo a favor de la 

causa.  Nos toca seguir pensando todo esto y mucho tiene que ver con la parte educativa. Nos toca pensar 

cuál es el NASA del futuro que se va mover entre la tradición y la modernidad. 

(Según relato de Ezequiel Vitonás, Consejero de la ACIN, 2008). 
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INTRODUCCIÓN 

 

` El siguiente texto se presenta como requisito para optar al título de Maestría en 

Educación, Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad del 

Valle. Contiene el informe final del trabajo que lleva por nombre Creatividad Política y 

Convergencia Digital: Un estudio sobre la Página Web de la Asociación de Cabildos 

Indígenas del Norte del Cauca NASA-ACIN. El documento se construyó en el marco de la 

investigación Cultura Política, Ciudad y Ciberciudadanías. La investigación estuvo 

financiada por Colciencias y ejecutada por la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá 

y la Universidad del Valle de Cali, entre el segundo semestre de 2006 y el primer trimestre 

de 2009. En ella, se indagaron seis experiencias en el contexto nacional1.  Fue una 

investigación que trató de comprender  de manera general y local “las dimensiones y 

derivaciones que, en términos de formación y acciones ciudadanas y políticas, resultan del 

uso de los nuevos repertorios tecnológicos en experiencias, organizaciones, colectivos y 

movimientos sociales específicos” (Tierra y Silicio: cómo la palabra y la acción política de 

pueblos indígenas, cultivan entornos digitales. Informe de Investigación, 2010). En el caso 

de la Universidad del Valle2 nos concentramos en estudiar las relaciones entre nuevos 

repertorios tecnológicos (N.R.T) y cultura política en la Asociación de Cabildos Indígenas 

del Norte del Cauca (NASA-ACIN), específicamente, desde El Tejido de Comunicaciones 

para la Verdad, la Vida y las Relaciones Externas NASA-ACIN. Se trata  de un estudio de 

corte etnográfico, que abordó la observación  de  la organización en sus formas de trabajo y 

en el seguimiento de algunas de sus obras, específicamente la página  web. Se realizaron 

                                                             
1 En el capítulo sobre metodología se hará referencia a estas seis experiencias de estudio que conformaron el 
corpus de investigación. 
2 El proyecto en Cali, estuvo conformado por un equipo de docentes de la universidad y dos integrantes de la 
organización de la experiencia estudiada. Los créditos a éste trabajo serán expuestos en el capítulo de 
planteamiento del problema, pues fue una obra de tipo colaborativa, en la que actuamos  como co-autores. 
Durante  este proceso, estuve como investigador, mientras realizaba de manera paralela mis estudios de 
Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario en la Universidad del Valle 
(2006-2008). 
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entrevistas a dos actores del Tejido de Comunicaciones, Vilma Almendra y Gustavo Ulcué, 

principalmente,  quienes terminaron convirtiéndose en co-investigadores en el marco de la 

investigación de la cual se deriva este estudio3. Por último, se realizó un seguimiento a la 

página  web del Tejido de Comunicaciones para la Verdad, la Vida y las Relaciones 

Externas NASA-ACIN, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2008 y 

enero de 2009. El trabajo etnográfico intenta dar cuenta desde lo particular de una 

experiencia sobre algunas claves para pensar la relación Movimientos Sociales, Nuevos 

Repertorios Tecnológicos y Obras de Creatividad Política y Convergencia Digital. 

 

Normalmente la reflexión sobre la dimensión creativa de las nuevas tecnologías 

suele asociarse a dos objetos: lo artístico (incluidas las artes tradiciones como la literatura, 

la plástica, las artes escénicas, la danza, etc.; pero también las formas de arte 

contemporáneo como el performance, las artes digitales, las narrativas hipertextuales, etc.) 

y lo lúdico (entretenimiento, videojuegos). Pensada como una obra en que se examinan, en 

particular, las dimensiones estéticas, un estudio que piense los asuntos forma, las tentativa 

de diseño, las formas de disposición de los textos verbales y visuales, la gramática y 

estructura del espacio virtual, las estrategias para favorecer una lectura ágil de la página 

web, etc. El giro de este estudio tiene que ver con que, aunque examina algunas 

dimensiones estéticas relacionadas con la disposición formal de la página web, se concentra 

en entender la dimensión creativa implicada en la génesis de obras digitales en una 

organización política y social de origen popular. Es decir, se trata de pensar la obra como 

un ejercicio de creatividad subordinada y dispuesta en relación con intereses y 

preocupación de orden político. Desde este lugar,  la composición, el diseño, el peso están 

supeditados a las urgencias de comunicar, denunciar, movilizar, visibilización política, 

avergonzar al adversario, configurar aliados, favorecer agendas públicas propias, ampliar el 

margen de maniobra y acción social públicos, transformar relaciones de poder. Vamos a 

asumir la creatividad política como un proceso dialéctico entre la creación y actualización 

de problemas (Levy, 1999) y la puesta a punto o realización de soluciones apelando a los 

                                                             
3 Es la razón por la cual las referencias al informe final de l proyecto de investigación en que se enmarca este 
estudio incluyen a Almendra (Vilma Almendra) como co-autora. 
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recursos disponibles, los constreñimientos y regulaciones que las coyunturas sociales y 

políticas concretas introducen en la organización social, y las tentativas de construir una 

obra (la página web) en que se intentan expresar las visiones, puntos de vista, intenciones 

de la organización política que le da sentido Lo que podemos apreciar entonces es la 

capacidad  humana de autocreación social, de instituir, hacer emerger e imaginar lo que no 

estaba dado en lo instituido, en la historia previa (Castoriadis, 1997; 2002).  En el caso de la 

página  web, esta creatividad se evidencia en las formas cómo un nudo de problemas 

tecnológicos y contextuales son actualizado y recreado a través de ella.  Parte de todo este 

trabajo de creatividad política implica sumar vínculos, coordinar acciones en tiempo real, 

movilizar, organizar y combinar los medios “propios” con los “apropiados” en la 

perspectiva de alcanzar determinados réditos políticos. Entonces ACIN y el Tejido de 

Comunicaciones en tanto organización política, produce discursos, programas, acciones 

políticas. Sus obras, como ya se ha dicho anteriormente, son modeladas atendiendo 

propósitos políticos que modulan los alcances y decisiones estéticas 

 

La investigación sobre las relaciones entre entornos digitales -nuevas tecnologías de 

la información y de la imagen- y su impacto en la vida social ha privilegiado muchos 

aspectos. En términos resumidos y sintéticos, este estudio se propuso hacer el seguimiento 

etnográfico del trabajo creativo que una organización política como ACIN despliega, pone 

en marcha e invierte para producir una obra, la página WEB, que constituye no sólo una 

pieza digital, sino una pieza digital con propósitos de movilización y acción política 

explícita. Lo anterior implica que para realizarla, para sostenerla a lo largo del tiempo, para 

transformarla, muchas personas deben tomar decisiones de diferente índole, producir textos 

e imágenes, resolver problemas tecnológicos, encontrar soluciones expresivas y crear un 

conjunto de lenguajes en que convergen desafíos tecnológicos, propósitos políticos e 

intenciones estéticas que, sólo analíticamente, pueden diferenciarse. Este estudio se 

propuso reconstruir, con los actores que crean y participan de la gestión de página web, la 

índole de ese trabajo, los alcances de esta obra y el modo como va cambiando en el tiempo, 

entendiendo que toda esa dinámica es la condensación de auténticos procesos creativos. A 
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diferencia de otros estudios que examinan los entornos digitales y la creatividad poniendo 

el énfasis en los aspectos estéticos y expresivos, la página web de ACIN debe ser 

comprendida no como una pieza de arte y creación en sí misma, sino una obra de la que sus 

creadores esperan, mediante las diversas soluciones y desarrollos estéticos y expresivos, 

indudables réditos políticos. 

 

El documento se encuentra organizado en cinco capítulos. En el primer capítulo, 

titulado “Consideraciones Generales: Marco general y particular del estudio de la página 

web en El Tejido de Comunicaciones Nasa-ACIN” se exponen los conceptos y definiciones 

en los que se enmarcó la investigación general. De igual manera,  se realiza una síntesis de 

las principales conclusiones y premisas que configuraron el estudio de la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (NASA-ACIN) que permitan comprender y 

describir la página web como una obra de creatividad política y convergencia digital. El 

segundo capítulo, titulado “La página web en el marco de los movimientos sociales, la 

organización indígena Nasa-ACIN y el Tejido de Comunicaciones”,  da cuenta de cómo en 

el marco de las políticas neoliberales en América Latina, los nuevos repertorios 

tecnológicos como el   Internet y las obras que se derivan de él, como las páginas webs, el 

correo electrónico, entran a jugar un papel preponderante en la vida de las organizaciones 

en la construcción de vínculos y coordinación de tareas en tiempo real. Luego, se sitúa una 

descripción de la organización y del Tejido de Comunicaciones NASA-ACIN, desde un 

referente histórico y desde sus maneras organizativas, que permita comprender cómo el 

movimiento indígena nortecaucano ha incursionado en un escenario cuyos alcances, 

limitaciones y posibilidades no están definidos y cristalizados para siempre, sino que, por el 

contrario, siempre están abiertos a nuevas derivas y desarrollos inesperados. El tercer 

capítulo, titulado “La página web como obra de creatividad política y convergencia digital  

www.nasaacin.org”, trabaja el tema de la página web como obra de creatividad política y 

convergencia digital. En él encontraremos una trayectoria histórica de la página, las formas 

de trabajo en ella y cómo este estudio comprendió el tema de la creatividad política y la 

convergencia digital desde la experiencia. El cuarto capítulo, titulado “Lo que logramos 

entender en el estudio desde la página web como obra”, hace un esfuerzo por recoger las 
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ideas más gruesas, contenidas en cada uno de los capítulos anteriores para dar respuesta a 

los objetivos trazados en el marco de este trabajo. Es un esfuerzo por sintetizar de manera 

general lo que se comprendió a nivel del carácter educativo y político de la experiencia, la 

relación con movimiento social y nuevos repertorios tecnológicos, la creación de obras de 

creatividad política y convergencia digital. El quinto capítulo, titulado “¿cómo se hizo esta 

investigación?, da cuenta del proceso metodológico  con el que se asumió cada una de las 

fases de la investigación y también intenta hacer una reflexión sobre las maneras que la 

investigación y los académicos nos acercamos a los procesos investigativos con 

organizaciones y movimientos sociales.  
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(…)  Junto con la revolución tecnológica, la transformación del capitalismo y la desaparición 

del estatismo, en el último cuarto de siglo hemos experimentado una marejada de vigorosas 

expresiones de identidad colectiva que desafían la globalización y el cosmopolitismo en nombre 

de la singularidad cultural y del control de la gente sobre sus vidas y entornos. Estas 

expresiones son múltiples, están muy diversificadas y siguen los contornos de cada cultura y de 

las fuentes históricas de la formación de cada identidad. Incluyen los movimientos proactivos 

que pretenden transformar las relaciones humanas en su nivel más fundamental, como el 

feminismo y el ecologismo, pero también todo un conjunto de movimientos reactivos que 

construyen trincheras de resistencia en nombre de Dios, la nación, la etnia, la familia, la 

localidad, esto es, las categorías fundamentales de la existencia milenaria, ahora amenazadas 

bajo el asalto combinado y contradictorio de las fuerzas tecnoeconómicas y los movimientos 

sociales  transformadores. Atrapado entre estas dos tendencias opuestas, se pone entredicho al 

estado-nación soberano y representativo. 

(Castells, 2004). 
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 PRIMER CAPÍTULO  

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 MARCO GENERAL Y PARTICULAR DEL ESTUDIO DE LA PÁGINA WEB EN 

EL TEJIDO DE COMUNICACIONES NASA-ACIN 

 

Como se indicó en la introducción, este trabajo deriva del proyecto de investigación 

“cultura política, ciudad y ciberciudadanías”, financiado por Colciencias y ejecutado en 

conjunto por dos universidades. La primera, la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá) 

a través del Grupo Educación y Cultura Política4. La segunda, la Universidad del Valle 

(Cali) a través del Grupo de Educación Popular5.  De manera general el estudio “(…) se 

propuso comprender cómo las tecnologías de información y comunicación, en tanto 

ciberculturas son un escenario complejo de interacción entre sujetos y tecnologías, en el 

que se están produciendo nuevas modalidades educativas de constitución de sujetos y de 

colectivos sociales que configuran nuevas formas de cultura política” (Rueda, 2009). 

 

En síntesis, se intentó atender las maneras como sujetos, organizaciones, 

movimientos sociales, construyen relaciones y agencian sus vidas en interacción con los 

nuevos repertorios tecnológicos. Esta apuesta inicial, propuso reflexionar sobre las 

tensiones que se están  produciendo en categorías como cultura política, ciudad y 

ciudadanía. La investigación consideró problemas y tópicos esenciales como lo fueron6: 

                                                             
4 Por el grupo estuvo en calidad de coordinadora académica e investigadora principal del proyecto  la 
profesora Rocío Rueda. Luz Marina Suaza, Andrés Fonseca, Vladimir Olaya (investigadores principales). 
Marta C Herrera, Yeimy Cárdenas, Alexis Pinilla (co-investigadores). Lina María Ramírez y Yeimy Useche 
(auxiliares). 
5 Por el grupo estuvieron en calidad de investigadores principales: Rocío del Socorro Gómez, Julián 
González, Diana Giraldo, Viviam Unás y Armando Henao.  Por parte de la organización NASA-ACIN y en 
calidad de representantes e investigadores principales estuvieron: Vilma Almendray Gustavo Ulcué. 
6 Para mayor detalle sobre los resultados se recomienda revisar el informe técnico del proyecto: RUEDA, 
Rocío, 2009. Informe Técnico de Avance, proyecto de investigación. Universidad Pedagógica Nacional. 
Bogotá (informe sin publicar). 
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1.1. Estatuto social de las tecnologías.  

 

El estudio pensó los repertorios tecnológicos como ambientes de aprendizaje y 

creación. Las tecnologías son asumidas como un saber hacer en el que se transforma 

radicalmente la vida de los individuos7. Su estatuto no es el de meros artefactos o, 

herramientas, sino el de “agentes no humanos” que intervienen en nuestras relaciones 

sociales transformándolas. Internet, las páginas web, se comportaría como un ambiente de 

aprendizaje y creación, como un agente social que transforma la relación, organización-

sujetos-repertorios tecnológicos. Pensar los repertorios tecnológicos como agentes no 

humanos, implica asumir que éstos al igual que  los agentes humanos se ven modelados y 

reconfigurados mutuamente. Es decir, el análisis versa sobre las relaciones que se 

establecen entre tecnologías y agentes humanos, y el tipo de arreglos sociales y 

configuraciones que emergen de esta dinámica fluida no determinista. En el caso de ACIN, 

esta configuración se ve expresada en la manera como la organización va dando un lugar a 

los nuevos repertorios tecnológicos, pero a su vez éstos van modelando la experiencia de la 

organización a través  de Internet y la construcción de la página. Estudiar la configuración 

tecnológica de una experiencia social implica para este estudio comprender cómo sus 

creadores han ido entendiendo este “saber hacer” y han sido capaces de desplegarlo en sus 

obras, en este caso en particular expresado en la creación, diseño y actualización de la 

página web.  
 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Uno podría reflexionar sobre nuestra tarea intelectual en el campo de la escritura y la producción de textos 
antes del computador y después del computador. Cada vez es menos pensable la producción de textos sin el 
computador. Aquí hay una transformación significativa. Lo mismo ocurre después de que una tecnología 
como el celular, el computador, el fax, el teléfono ingresan a la vida de los sujetos y los colectivos, se hace 
casi impensable las maneras de operar y relacionarse sin ellas. Por eso se afirma que las tecnologías no son 
meros artefactos sino que a través de ellos se construyen ambientes de creación y aprendizaje que posibilitan 
nuevas maneras de relacionarnos con el mundo, con nuestras tareas y con la manera como producimos la vida.  
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Las tecnologías (desde el alfabeto, la imprenta hasta las nuevas tecnologías de la información) 

son matrices cognitivas que movilizan nuevas formas de relación de los sujetos y grupos 

sociales con su mundo interior y exterior (Piscitelli, 1995). No son instrumentos que se agregan 

al mundo social (Piscitelli, 1995; Huergo, 2007; Rueda 2007a) pero tampoco son simples objetos 

pasivos sobre los que recae la acción humana, sino que operan como verdaderos “agentes sociales. 

(Callon, 1998) 

(Tierra y Silicio, op cit, 2010)8. 

 

Por tecnologías se abordaron dos distinciones importantes. La primera, entiende los 

nuevos repertorios tecnológicos como “síntesis tecnológicas nuevas” (Tierra y Silicio, op. 

Cit.). En esta medida, comportan características de las máquinas y de las herramientas  

(Mumford, 1987). “Los nuevos repertorios tecnológicos son máquinas en que convergen 

como posibilidad todas las funciones sociotecnológicas, son tecnologías de inmersión y 

máquinas-herramientas que demandan compromiso emocional y simbólico del 

cuerpo/mente, y, en consecuencia, actúan como ambientes más que como receptáculos y 

transmisores de contenidos” (Tierra y Silicio, op. cit.). La experiencia de ACIN y de su 

página web sólo puede ser entendida reconociendo esta experiencia en su carácter social, 

histórico y cultural en la que emerge una relación particular con los repertorios 

tecnológicos y en la que estos son entendidos más allá de una mera condición de artefactos. 

Estos nuevos repertorios tecnológicos son capaces de articular “diferentes tiempos y 

dinámicas históricas y materiales” (Tierra  y Silicio, op. Cit.).  
En ACIN, la presencia de las tecnologías en la experiencia no puede leerse como un gesto mecánico de 

adición de un artefacto tecnológico a un movimiento social sin que se modifiquen y complejicen sus 

modos de operación, de ejercicio político y de vínculo social: los nuevos repertorios tecnológicos le 

han permitido a ACIN vincularse globalmente con otros movimientos y procesos a nivel nacional e 

internacional y ampliar sus propias posibilidades de visibilización social y de gestión de sus proyectos. 

Para la Asociación, las tecnologías son “hilos” que le permiten fortalecerse internamente, pero 

principalmente ponerse en interrelación con otros pueblos y comunidades. 

(Tierra  y Silicio, op. cit.). 

                                                             
8 Este documento será encontrado en la bibliografía de la siguiente manera: ALMENDRA, Vilma; 
GIRALDO, Diana; GÓMEZ, Rocío; GONZÁLEZ, Julián; GRILLO, Oscar; HENAO, Armando; RUEDA, 
Rocío; ULCUÉ, Gustavo; UNÁS, Viviam (2010). Tierra y Silicio: cómo la palabra y la acción política de 
pueblos indígenas cultivan entornos digitales. Cali: Universidad del Valle. Cali. 
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La segunda distinción, permite comprender las tecnologías como “todo el universo de 

objetos utilizados por la humanidad para hacer frente al mundo físico, para facilitar la 

relación social, para deleitar la fantasía y para crear símbolos significativos” (Thomas J 

Schelereth, citado por George Basalla, 1991). En este sentido, cuando en este estudio se 

habla de “nuevos repertorios tecnológicos”, se destaca la emergencia de un tipo de 

tecnologías en que las cuatro funciones sociales identificadas por Schelereth, son realizadas 

de manera integrada usando un mismo dispositivo técnico y no varios diferenciados. En ese 

sentido, son tecnologías síntesis, que además conservan características de las herramientas 

(polifuncionalidad) con características de las máquinas (automatización y dependencia de 

una fuente de energía externa no humana), de acuerdo con la feliz distinción realizada por 

Mumford (1987/1934). Encontramos así tecnologías síntesis en el teléfono celular, el 

Internet, en las palm, en los computadores, dispositivos en los que se fraguan las diversas 

posibilidades de la cibercultura, y capaces de combinar -en códigos y procedimientos 

digitales- lo visual, lo sonoro, el texto escrito y lo táctil. A la vez, permiten coordinar 

acciones en tiempo real, que en otro momento eran impensables. 

Pero además estas tecnologías establecen un nivel de relación de compromiso e 

implicación distintos, cuyo síntoma más significativo es la distancia respecto a la pantalla. 

Nótese cómo nuestra relación con las pantallas audiovisuales ha estado marcada por tres 

lugares distintos de cercanía y relación con ellas. De la pantalla distante del cine a la 

pantalla más cercana pero aún distante de la televisión, llegando a la cercanía total con la 

pantalla del computador y a la del celular. Los nuevos repertorios tecnológicos son 

tecnologías de la cercanía que funcionan como dispositivos que acentúan el nivel de 

compromiso cuerpo/mente en la construcción de relaciones con ellas9.  

 

                                                             
9 En el caso de Vilma Almendra ésta ha construido una manera particular de codificar su celular, clasifica su 
directorio de contactos del celular en listas de emergencia y de prioridades a las que envía comunicaciones de 
acuerdo al tipo de necesidad o de urgencia. Los jóvenes por ejemplo, establecen timbres distintos en su lista 
de contactos para diferenciarlos cuando llaman. Un timbre especial para la mamá, un timbre especial para la 
novia o el novio, un timbre general para las personas que llaman y no están en la lista de contacto. 
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Pensar estas tecnologías, desde el proyecto de investigación del que deriva este 

estudio, implicó reconocer al menos cuatro funciones (Schlereth citado por Basalla, 1991): 

a) como medios de producción; b)como aglutinantes sociales y facilitadores de relaciones 

sociales; c) como dispositivos de entretención y tratamiento de los  imaginarios y fantasías; 

d) como dispositivos de generación y procesamiento simbólico. La página web de ACIN, se 

convierte en un espacio de expresión que permite producir un tipo de comunicación que 

aglutina socialmente, desde un lugar específico, lo político; permite el tratamiento y 

mantenimiento de vínculos con organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional e 

internacional. A su vez, se disputa maneras de comprender y entender el mundo, como por 

ejemplo con organismos oficiales y hegemónicos de la comunicación en el país10.  

 

1.2. Trabajo Humano, formas de trabajo humano. 

 

 Corresponde a un eje central o un motor denominando configuración tecnológica de 

una experiencia social.  “La configuración tecnológica de una experiencia social refiere al 

estado de la relación máquina-sujeto en virtud del despliegue del trabajo humano” (Tierra  

y Silicio, op. cit.). Esta configuración tecnológica vista desde las formas de trabajo humano 

permitió  construir la metáfora “restricciones-posibilidades11”. Tanto repertorios 

tecnológicos y agentes humanos se ofrecen una serie de posibilidades y restricciones en las 

que emerge un tipo  configuración particular. Estudiar la página web de ACIN es 

comprenderla en tanto posibilidades ofrecidas a la organización y ésta modelando su 

experiencia en la web. Por ejemplo, la posibilidad de tener una página web para la 

organización le permitió conectarse “con el mundo”, establecer alianzas, vínculos, etc.  La 

organización ha dotado a esta página de un acento particular, una obra de creación política 

en la que expresa en parte la cosmovisión, tradiciones y contemporaneidades indígenas, a la 
                                                             
10 Una de las tareas iniciales de Vilma Almendra en el Tejido de Comunicaciones consistía en la revisión de 
los medios de prensa impresos y virtuales en los que se daban informaciones sobre el movimiento indígena. 
Ella hacía acopio de todas estas noticias y luego construía un artículo en el que ampliaba la información, 
desmentía o mostraba otros puntos de vista y de lectura al que estaban publicando estos medios. 
11 La página web y la infraestructura en la que está montadas las páginas también determina las posibilidades 
de “hacer”. Por ejemplo, montar cierto tipo de reproductores, la configuración de cierta información. 
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par que da cuenta del día a día del movimiento indígena12.  También implica estudiarla 

teniendo en cuenta las restricciones sociales que experimenta la organización y como las 

que obran sobre la página. Ciertas lógicas del Internet, del diseño de páginas, el 

desconocimiento técnico limita las tareas y actividades de la organización, redefine sus 

demandas y posibilidades, lo que modula el tipo de obra (página web) que pueden disponer. 

Por otro lado, las características de la organización, su condición política, el asecho 

significativo de amenazas externas o los conflictos y dinámicas internas, la población a 

quién va dirigida, las agendas de la organización, también hacen que la página considere 

limitaciones y tránsitos que no se definen y explican en virtud de las características 

estructurales de las máquinas implicadas en su gestión.  La página web de ACIN es la 

expresión de un inmenso y complejo despliegue de trabajo humano. Como se verá más 

adelante, las transformaciones de la página se entienden mejor de las demandas de la 

organización, el contexto y las restricciones-posibilidades que esta tarea ha implicado para 

sus creadores, que en términos de rediseños técnicos y expresivos propiamente dichos.   

Distintas las formas de trabajo que convergen al interior de la organización y el movimiento 

indígena. Dentro de ellas podemos encontrar la de hacer obras como la página, también la 

de formar vínculos estratégicos con aliados políticos y sociales, o formar creadores y 

trabajadores para la página. Estas formas de trabajo, estas formas de crear, contemplan 

también formas que recogen lo que para la organización es un saber hacer que considera 

tanto lo ACIN considera propio, esto es, ancestral, inscrito en una larga tradición histórica 

y cultural, como lo apropiado, es decir, aquello que recién han incorporado a sus prácticas.  

 

El estudio de ACIN, nos muestra cómo la organización tiene la capacidad de combinar 

tradición y contemporaneidad. La organización privilegia las formas propias de 

                                                             
12 Sin desconocer también la posibilidad de un  carácter de ocultamiento,  que es posible de encontrar en las 
organizaciones y los sujetos, cuando revisamos la página web de ACIN, nos encontramos con una página 
cargada “a simple vista” de pequeños detalles que dan cuenta de el imaginario indígena, por ejemplo, los 
colores que lleva la página  han sido ampliamente discutidos por la organización, unos colores que 
representan la alegría del pueblo indígena NASA. Igualmente pasa con las imágenes, en las que se muestra la 
importancia de las  “Tulpas” en la educación, formación y memoria.  Cada elemento puesto en la página está 
allí con un sentido, nada es al azar o producto de una simple mirada estética. El peso está puesto en cómo la 
página es capaz de dar cuenta también de aspectos importantes de ACIN y de las comunidades indígenas del 
Norte del Cauca. 
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comunicación desde la oralidad, las mingas, las asambleas e integran a estas lógicas formas 

que sin ser propias, consideran apropiadas para la organización y la comunidad. En estas 

formas apropiadas van cobrando lugar la radio, el audiovisual, el Internet y la página web.  

El estudio mantendrá esta distinción retórica  entre “lo propio y lo apropiado”, sin 

desconocer el carácter mestizo de aquello que se enuncia como “propio” (Gruzinski, 2000). 

Lo relevante es que la distinción (lo propio-lo apropiado) tiene una función política para la 

organización. Establece límites entre quiénes están conmigo y quiénes no, quiénes 

pertenecen al territorio cultural y social que la organización recrea y quiénes están por fuera 

de él, qué sirve a los propósitos de la organización y qué no resulta conveniente. Esta 

distinción funciona como una suerte de tecnología social desde la cual se establecen unas 

serie de operaciones de vital importancia para la organización como la de establecer 

vínculos con aliados e identificar adversarios.  

 

 En la experiencia estudiada fue clave detallar cómo el valor de la memoria y la constante 

apelación al pasado posibilita situar los usos y la configuración tecnológica de manera 

mesurada y ponderada. Esta característica permite explicar que en ACIN no existe una 

mirada y unos usos reificados de los repertorios tecnológicos. El tratamiento de las formas 

no digitales y el tratamiento de las formas digitales, implica revisar el vigor de las primeras 

que configuran y potencian las segundas13. Por eso,  Internet, la radio, han tenido que pasar 

por debates de asambleas, por rituales de iniciación con los médicos tradicionales para 

estudiar su pertinencia; las noticias publicadas en la web son previamente estudiadas por 

los consejeros de ACIN para verificar que correspondan al pensamiento NASA, a la 

organización y a sus propósitos.  

 
De esta manera, no se puede entender la creciente importancia de   Internet dentro de ACIN, sin 

comprender los puentes que unen la actividad “online” con el vigor de las acciones y dinámicas “off-

                                                             
13 Es importante detallar como entender la vigorosidad de la página web pasa por comprender las maneras en 
las que la organización de manera off-line realiza sus distintas tareas. Por ejemplo, las condiciones del 
contexto hace que los Tejedores de la ACIN, no distingan la mayoría de ellos entre un día para laborar y un 
día para descansar, responden a cada día de acuerdo a la serie de demandas y tareas que requieran. En esa 
lógica la página es alimentada constantemente, goza de un fuerte dinamismo que se corresponde a la manera 
como la organización entiende las maneras de hacer el trabajo.  
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line” de las que depende. Es el aglutinamiento de dinámicas que ocurren y proceden de diferentes 

lugares en el tiempo, lo que permite comprender y explicar la eficacia contemporánea de estos 

repertorios tecnológicos. O dicho de otro modo, en la no contemporaneidad de muchas de las 

dinámicas están las fuerzas que explican la eficacia contemporánea de varios repertorios tecnológicos”.  

(Tierra  y Silicio, op. cit.). 

 

1.3. Sobre las formas de ciudadanía.  

 

Los estudios sobre movimientos sociales y tecnologías hacen énfasis en distinguir 

entre dos nociones: ciudadanías de la representación y ciudadanías de la expresión. Para la 

investigación de la que deriva este estudio,  la ciudadanía de la representación sería uno de 

los lugares desde el cual ACIN está construyendo su proyecto social, aunque combina 

dinámicas propias de ciudanías de la expresión. Las dos no se presentan como opuestas, 

convergen y se expresan de acuerdo a las necesidades particulares del momento político. 

 
Si nos quedamos sólo en la oposición, lo que perdemos de vista es el modo cómo el movimiento está 

consiguiendo operar a partir de diversas formas de ejercicio de la ciudadanía y mantener su autonomía 

como movimiento aún en medio de las diversas fuerzas internas y externas que pugnan por debilitarlo. 

En medio de múltiples contradicciones internas pero manteniendo unos principios rectores claros, el 

movimiento indígena está logrando en la actualidad generar formas diversas de ciudadanía que están 

de hecho cuestionando y poniendo en tensión importantes principios económicos y sociales 

hegemónicos”. 

(Tierra  y Silicio, op. cit.). 

 

La página web de ACIN, ha sido pensada como un “lugar” desde el cual conectar el 

movimiento y a la organización con el mundo. Un lugar desde el cual se construye 

relaciones con otros movimientos y organizaciones, un lugar desde el cual se construye un 

tipo de comunicación alternativa, que confronta y cuestiona las maneras tradicionales de 

hacer comunicación, lo que se dice y cómo se dice. En la página es posible leer cómo se 

combinan dinámicas desde la ciudadanía de la representación y desde la ciudadanía de la 

expresión. La página web es mixtura, convergencia de saberes y un lugar desde el cual se 

construye y se disputa una manera de ser sujetos sociales y ciudadanos. Es posible leer en 
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la página todo aquello que refiere a un “nosotros” indígena que se expande a un “nosotros” 

que es capaz de vincularse con otras luchas y otras causas. Igualmente, la página se 

convierte en un lugar desde el cual es posible escuchar las voces de los actores que 

proyectan globalmente su contexto local y regional. 

 

1.4. Dimensión educativa de la experiencia. “ 

 

Estamos frente a un complejo dispositivo educativo que, mediante la oralidad y 

diversas formas de encuentro y deliberación colectiva, permite recuperar  y resignificar el 

pasado al tiempo que redefine el presente y el porvenir” (Tierra  y Silicio, op. cit.).  

Comprender la experiencia educativa en el caso de NASA-ACIN implicó dos cuestiones 

fundamentales. La primera cuestión es entender que la relación movimientos sociales, 

repertorios tecnológicos y educación, se empobrece si sólo es vista desde la lógica de 

“Apropiación Social de las Tecnologías”. Hay más que una simple apropiación, en 

términos de este estudio, hay una configuración en la que se ven transformados los sujetos, 

las tecnologías y los colectivos a partir de las relaciones que establecen.  La segunda 

cuestión es comprender que esta relación que se establece entre los movimientos sociales, 

las tecnologías y la educación no puede ser vista como oposición a las formas de 

aprendizaje escolar. Lo educativo para el caso de este estudio emerge en las demandas que 

la organización hace. Son estas demandas lo que genera una convergencia de formas 

escolares de aprendizaje, formas heredadas y propias de la organización. “Con respecto a la 

experiencia ACIN, los usos que los participantes de la experiencia hacen de los nuevos 

repertorios tecnológicos responden siempre a demandas de trabajo que vienen dadas por 

las búsquedas políticas de la organización: las demandas educativas se presentan como  

problemas a resolver” (Tierra  y Silicio, op. cit.). La página web de ACIN es el resultado 

de las demandas que el contexto le ha hecho a la organización y el movimiento indígena. 

En estas demandas se han ido configurando formas de aprendizaje y procesos educativos 

particulares. Han combinado el ensayo, el error, el cacharreo y poco a poco se ha ido  

construyendo una manera de formar y orientar los procesos de sus diseñadores, sin 
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abandonar el aprendizaje en emergencia14. Cuando se revise el capítulo concerniente a 

creatividad política y  convergencia digital de ACIN será vital descubrir cómo esta 

trayectoria obedece a un giro en el proceso, no planeado, no diseñado y que  se ha ido 

convirtiendo en claridades para la organización, para sus creadores, hasta llegar a un 

proceso de formación programado en nuevas tecnologías y formación política. Se puede 

plantear desde aquí, que lo educativo, visto desde la página web  de ACIN, se deriva de las 

demandas de la organización y de las posibilidades-restricciones de sus creadores. La 

página avanza al tiempo que sus creadores van comprendiendo maneras de operar, de crear, 

de movilizar,  desde ella15. En este proceso educativo las formas no escolares y las formas 

escolares tradicionales no son opuestas, se conjugan y aportan en clave de “soluciones 

tecnológicas16” a las demandas de la organización.  

 

1.5. Sobre la dimensión política de la experiencia.  

 

El estudio de la experiencia NASA-ACIN muestra cómo una experiencia social en tanto 

complejidad y riqueza en sus formas de trabajo, en su trayectoria política, posibilita que los 

repertorios tecnológicos jueguen un papel importante en su quehacer político. En esta 

configuración tanto la organización como repertorios son modelados. “Los nuevos 

repertorios tecnológicos son agentes sociales que también moldean las experiencias 

sociales y sus modos de concebir y gestionar lo político” (Tierra  y Silicio, op. cit.). Una de 

las maneras en las que los nuevos repertorios tecnológicos potencian la acción política de 

                                                             
14 Como se verá en el capítulo sobre la página web de ACIN, el aprendizaje en emergencia, tiene que ver con 
condiciones contextuales y de la organización, que obligan a sus creadores a dar respuestas inmediatas desde 
las obras y las acciones que producen. Gustavo Ulcué, quien en el momento de la investigación hacía parte 
del Tejido de Comunicación y era el encargado de administrar y actualizar la página  reconoce por ejemplo 
que los momentos de mayor movilidad, diseño y creatividad han ocurrido en situaciones coyunturales fuertes 
que han demandado respuestas altamente creativas y en tiempos muy cortos.  
15 La formación de los creadores de la página ha sido un proceso que se despliega de acuerdo con las 
demandas y posibilidades de la organización. Algunos implican largo tiempo en tanto requieren de estudio, de 
exploración de recursos y afinamiento de habilidades de aquellas personas a cargo de la página. Por ejemplo, 
que en la actualidad  se puedan leer noticias en inglés en la página, representó para los creadores meses de 
experimentación y formación empírica, apelación a asesoría experta, consolidación de alianzas con personas 
dispuestas a realizar las tareas de traducción, etc. 
16 Estas soluciones tecnológicas serán explicadas en el capítulo correspondiente al análisis de la página web 
de ACIN. 
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NASA-ACIN es la capacidad de “producir y coordinar en tiempo real”. Esta posibilidad de 

producir y coordinar en tiempo real va a ser un aspecto importante en la configuración de la 

página web como obra de convergencia y creatividad política. La página web viene a ser 

una obra desde la cual se agencia y se tramita también la acción política de la organización. 

Conjuga posibilidades, permite realizar acciones, movilizaciones, actualiza vínculos y 

coordina lógicas de trabajo en función del corazón de la organización. La página web como 

obra  de ACIN es un lugar por donde la política de la organización se expresa, se 

materializa y se conecta con el mundo. En tanto ACIN es una organización política, sus 

obras permiten crear también esta política.  

 

En síntesis, las organizaciones políticas y movimientos sociales contemporáneos 

están encontrando en los repertorios tecnológicos un lugar en que se recrear, revertir, 

subvertir e imaginar tanto la sociedad que viven, como la que desean y procuran para el 

futuro. La página web de ACIN expresa la manera cómo la organización ha ido 

comprendiendo el lugar de los nuevos repertorios tecnológicos y cómo los han ido 

vinculando a su quehacer. Estos nuevos repertorios tecnológicos son un nuevo lugar de 

disputa17, quienes logren comprender su importancia, los desafíos y demandas, estarán en 

un lugar privilegiado con respecto a las nostalgias de la política tradicional. No se trata de 

que las maneras de hacer de la política tradicional hayan desaparecido, sino más bien de 

que asistimos a la presencia de un cierto “surfing” que combina tradición y 

contemporaneidad. Por otro lado, la página web y el Internet también se convierten en un 

lugar desde el cual es posible estudiar los tránsitos de la organización de una identidad 

legitimadora (el diseño, los principios de la organización, la cosmovisión vuelta tapiz, 

vuelta ambiente en la página), pasando por una identidad de resistencia hasta llegar a una 

identidad de proyecto (Castells, 2004) que se puede ver en sus proclamas, en la metáfora de 

“caminar la palabra”, en la formación de creadores que combinan tanto conocimiento 

                                                             
17 Como se verá en otro capítulo en la experiencia de ACIN, esto se ha hecho cada vez más fuerte con el robo 
de sus equipos, saboteo a sus antenas,  la inspección de sus obras por parte de las fuerzas armadas regulares e 
irregulares. 
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técnico como  político para afrontar los nuevos desafíos de la organización y el movimiento 

indígena.  

En este sentido, el proyecto de la página web de ACIN corresponde a las nuevas 

maneras como la organización ha ido asumiendo las formas de crear la política. Una 

política que puntea y bosqueja las líneas de un conjunto de luchas por librar, que parece 

compartir ligues con algunas de las perspectivas y movimientos proclives a construir 

globalidad desde abajo y a favor de “Otro Mundo es Posible”, que identifica viejos y 

nuevos adversarios (corporaciones nacionales y trasnacionales, gobiernos, actores armados 

legales e ilegales, viejos y nuevos terratenientes) y que privilegia las formas de gestión y 

acción política off line, sin renunciar a trabajar y tender vínculos a través de diversas 

tentativas on line. Han sido capaces de pasar de un nosotros indígena, a un nosotros que 

aspira a implicar a otros movimientos y actores sociales, sin que  experimentar una suerte 

de amenaza grave a la índoles de sus luchas tradicionales e históricas.. Hay una marcada 

disposición orientada a sumarse y sumar.  

 
En contraste, en el momento actual, al interior del movimiento indígena del Norte del Cauca se están 

produciendo unos giros políticos muy importantes en los cuales es posible leer la emergencia de 

formas de hacer política que corresponden al paradigma del acontecimiento combinadas con lógicas 

correspondientes al paradigma de la representación. Una evidencia importante de estos giros es el paso 

del mandato de “la toma de tierras” como consigna y bandera política al de “la liberación de la madre 

tierra”18, como uno de los principios articuladores de la lucha que hoy libra el movimiento.  El 

principio de “libertad para la madre tierra” al no tener una forma (unos signos e imágenes) definidos y 

                                                             

18 El mandato de “Libertad para la madre tierra” es uno de los Mandatos del Congreso Indígena y Popular de 
septiembre de 2004, a través del cual las comunidades indígenas del Norte del Cauca acuerdan continuar con 
el proceso de recuperación de tierras pero no para reproducir el modelo desarrollista de explotación y saqueo 
del medioambiente, sino para “dejarla en libertad para convivir en ella y para defender la vida”. Desde esa 
perspectiva, el Mandato propone que “luchar por la tierra no es un problema ni un deber solamente de los 
indígenas, sino un mandato ancestral de todos los pueblos, de todos los hombres y mujeres que defienden la 
vida. Porque solo en la lucha para poner en libertad a nuestra madre recuperamos la dignidad, alcanzamos la 
justicia y la equidad, y caminamos la palabra que defiende la vida. Seguiremos coordinando, haciendo las 
alianzas estratégicas y llamando desde las palabras convertidas en acción en el espíritu de la comunidad a 
despertar las conciencias y a recuperar la Madre Tierra para ser libres”(Página web de ACIN, 
www.nasaacin.org Consultada en octubre de 2008). 
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claros, expresa un horizonte amplio de posibilidades que convoca las búsquedas no sólo de los 

indígenas sino de amplios sectores de la población nacional e internacional. El Sujeto Histórico ya no 

es sólo el pueblo indígena; el abanico se abre a nuevos y variados ámbitos geográficos y a sectores 

sociales diversos (campesinos, desplazados, corteros de caña, afrocolombianos, organizaciones 

populares nacionales e internacionales, mujeres, estudiantes, medioambientalistas, otros pueblos 

indígenas de dentro y fuera del país, etc.). Igualmente el derrotero de las luchas deja de ser único y 

homogéneo y se abre a muchas bifurcaciones posibles y no previsibles desde el comienzo, como 

ocurre con los usos que dentro del movimiento se han ido dando a los nuevos repertorios tecnológicos.  

(Tierra y Silicio, op. Cit, 2010). 

 

Estudiar y comprender la página web de ACIN, el lugar que ocupa Internet, pasa por 

comprender de qué está hecha la organización y la vida de las comunidades indígenas, 

entender su cosmovisión, el lugar que ocupa el trabajo cooperativo, la memoria, la 

tradición. La página web no es ajena a estos elementos y las maneras de pensarla, 

actualizarla y mantenerla viva comporta características de la vida “off-line” de la 

organización que son expresados de las derivas “online” de la web. Una clave importante 

para pensar el tema de creatividad política desde la obra es reconocer una fuerte habilidad 

para construir vínculos. Su fuerte habilidad para sumar y restar un lugar menos decisivo a 

los adversarios. En esta lógica, la organización desde la integración de  formas heredadas y 

contemporáneas, en la apelación al pasado y el compromiso con el presente y el futuro, en 

las demandas que construye y en la manera cómo tramita su vida como organización 

política, construye y configura no sólo obras y vínculos si no  también tipos de agentes que 

a su vez potencian, dinamizan y transforman la organización.  

 

1.6. La página web en el marco del estudio Cultura política, ciudad y 

Ciberciudadanías.  

 

En síntesis el proyecto de investigación del cual deriva el presente estudio tuvo cinco 

hitos desde las cuales realizó su indagación: a) una génesis cronológica y de contexto; b) 

una génesis sobre los creadores; c) la génesis de formas de organización del trabajo; d) la 

génesis de vínculos y relaciones sociales; y d) la génesis de obras. La revisión de las obras 
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implicó entender la manera como los repertorios tecnológicos se han configurado en una 

experiencia como la de ACIN. Allí se privilegió la página como obra. No se pretende 

asumir que este estudio pueda dar cuenta de la densidad de la experiencia de la 

organización pero si señalar algunas características claves de la relación Movimiento 

Social- Repertorios Tecnológicos- Política en la creación de obras. 

 

El estudio que estoy presentando profundiza estos propósitos y examinó la trayectoria 

y configuración de la página web como obra de creatividad política y convergencia digital.  

Interesa estudiar la trayectoria y la configuración de la página web de ACIN, como un 

escenario de creatividad política y convergencia digital en la experiencia del Tejido de 

Comunicaciones NASA ACIN, intentando por un lado, dar cuenta de los momentos más 

significativos en la emergencia y trayectoria de la página al interior de la organización; 

además de realizar una descripción de la obra en términos de sus componentes y estructura 

organizativa, lo que permite entender las dimensiones educativas, políticas y sociales que 

tiene una obra en particular como la página web en la vida de los sujetos y las 

organizaciones. 
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Para entender todo eso del   Internet, primero que todo aquí hay un proceso organizativo el cual ha 

partido de retomar la parte histórica. Esa parte histórica la hemos hecho más que todo para recuperar la 

propia memoria. Ni en las escuelas ni en los colegios tradicionales se enseña la verdadera historia. No 

para resentimientos sino para tener nuestra propia identidad ¿quiénes somos? ¿Qué nos ha pasado? 

¿Qué debemos hacer? En eso pensando en la reconstrucción de nuestro propio Plan de Vida. En estas 

zonas han surgido muchos líderes que han luchado históricamente. Entonces hemos retomado la 

resistencia que hizo la cacica Gaitana en los años  1600-1630, buscó alianzas con otros pueblos y se 

enfrentó a los españoles con lo que tenía, con las flechas, con las formas propias para defender el 

territorio y los pueblos indígenas. Luego hemos retomado la historia de Juan Tama en los años 1700. 

Él es un cacique que ve que el camino no es la guerra sino el diálogo y combinar varias estrategias 

para defender el territorio y su pueblo. En este caso Juan Tama busca al gobierno español que tenía su 

sede en Quito y solicita concretamente los resguardos para los cincos pueblos de esta zona y hace 

alianza y con eso se define los títulos coloniales que salen en 1701. Deja los títulos coloniales como 

una reserva de los pueblos indígenas y como una propiedad colectiva.  Con la independencia vienen 

gobiernos criollos y declaran como terrenos valdíos estos territorios, invalidan los títulos coloniales. 

Esclavizan a los indígenas y le crean escrituras públicas a los terrenos y es así como se construyen las 

haciendas en estas tierras. De ahí aparece Manuel Quintín Lame en el año 1883-1887. Quien retoma lo 

hecho por Juan Tama. “Nosotros estábamos antes aquí, que el colono”. Promueve un levantamiento y 

logra que la gente haga resistencia. Se comienza un principio de recuperación del territorio. Luego se 

retoma toda esa lucha en 1970-1971 y nace el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), quien 

retoma todos los planteamientos de los antepasados: - no pago de impuestos-recuperar el territorio-

validar las propias costumbres-enseñar en el propio idioma y retomar la etnoeducación. Se crea el 

CRIC, que se reestructura en nueves zonas. La ACIN es una de esas nueve zonas, la del NORTE DEL 

CAUCA. 

                                                                       (Según relato de Ezequiel Vitonás, Consejero de la ACIN)
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

EL CONTEXTO 

 

LA PÁGINA WEB EN EL MARCO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LA 

ORGANIZACIÓN INDÍGENA NASA-ACIN Y EL TEJIDO DE 

COMUNICACIONES 

 

2.1. Los Nuevos Repertorios Tecnológicos en el marco de los Movimientos Sociales en 

América Latina. 

 

Los nuevos repertorios tecnológicos se han convertido en los últimos tiempos en  tópico 

de discusión esencial en las instituciones gubernamentales, en las empresas públicas, 

privadas y dentro de las organizaciones y movimientos sociales. Aparejado con el debate 

público acerca de sus alcances, los modos de regular su penetración en la vida social, la 

manera de promover su uso y las formas de vigilar y sancionar sus abusos, puede advertirse 

una diversidad de formas de articularlos de manera concreta a la vida social19. Las maneras 

en que cobran forma dentro de las organizaciones y personas estos agentes no humanos nos 

revela hasta qué punto estamos no ante máquinas que apropian, sino ante agencias en que 

se cristalizan posibilidades y en que se inhiben y abortan promesas. 

 

 

                                                             
19 En el caso de este proceso de investigación diferimos de la noción trabajada por Burch et al (2001) en la 
que hay una cierta idea de “apropiación” y “optimización” de la tecnología.  La forma “óptima” de 
incorporación de estos agentes no humanos a la vida social entre las personas y las organizaciones es tan 
diversa y compleja como las propias organizaciones y personas. La forma “óptima” es aquella que ha 
alcanzado en cada organización, dada sus características y particularidades. Una persona que no usa todas las 
funciones del software (digamos Word), está usándolo según el óptimo que procura su propia experiencia 
hasta el momento. Luego se presentarán nuevas condiciones que fuerzan nuevos “óptimos”. El uso óptimo no 
es el óptimo técnico, sino el óptimo social, aquel que guarda relación con los propósitos, particularidades y 
procesos de las personas y organizaciones. 
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América Latina es escenario de una nueva etapa de reactivación social con una agenda que incluye 

temas globales y actores que buscan romper el aislamiento de sus luchas particulares. En este marco se  

asiste a un crecimiento de redes y coordinaciones sociales (campesinos, indígenas, mujeres, 

afrodescendientes, pobladores, entre otros) que se están apropiando de la   Internet para 

intercomunicar, coordinar y difundir sus acciones y propuestas. 

(Burch et al, 2001).  

 

Para Lago y Mariotas (2007), uno de los movimientos sociales para los cuales el   

Internet ha representado un pilar en la lucha es el movimiento mexicano Zapatista (EZLN), 

pero también se destacan el Movimiento de los Sin Tierra (Brasil), la Coordinadora 

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la red internacional “Vía 

Campesina”, la Acción Global de los Pueblos (AGP), la Asociación por una Tasa a las 

Transacciones financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos/as (ATTAC), la 

Marcha Mundial de las Mujeres, la Campaña Continental contra el ALCA , entre otros. 

Después destacan la “batalla de Seattle” (30 de noviembre de 1999), como el comienzo 

simbólico de las sucesivas movilizaciones de carácter global, denominadas por sus actores 

“contra-cumbres”20. Estas contra-cumbres se expresan “como la confluencia de 

movimientos opositores a las políticas neoliberales que rechazan los acuerdos comerciales 

y las instituciones que los regulan” (Lago y Mariotas, 2007). Después de  Seattle, le 

siguieron Washington, París, Praga, Génova, Gotemburgo, principalmente; estas dos 

últimas movilizaciones tuvieron una creciente represión y criminalización de las acciones 

por parte de los Gobiernos, la Prensa y los Organismos Internacionales. En América Latina, 

Febrero de 2002 marca un hito muy importante con la celebración en Brasil del Foro Social 

Mundial; y a nivel mundial, la guerra de Irak (2003) se convirtió en el eje principal de la 

protesta mundial.  

                                                             
20 ‹‹La protesta en la ciudad de Seattle (EUA) en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se 
constituyó en la primera de sucesivas movilizaciones que le dieron a la protesta una impronta mundial 
(Lago:2006). Con la consigna “que nuestra resistencia sea tan trasnacional como el capital! Un día de acción 
global, resistencia, manifestaciones y carnaval contra el sistema capitalista global”, se presentó como un 
enfrentamiento directo contra la globalización neoliberal y consistió en acciones de protesta simultáneas a la 
cumbre como resultado de alianzas entre movimientos diversos y heterogéneos ›› (p. 1). 
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 El presente capítulo no se encargará de hacer una revisión exhaustiva de la historia 

del   Internet en la vida de los movimientos sociales en América Latina, se centrará en 

revisar cómo se sitúan en la experiencia-objeto de este estudio y cómo se enmarca en lo que 

se ha denominado movimientos sociales en la red (Burch, 2001) o movimientos sociales  en 

el   Internet (Lago y Marotias, 2007). “En este escenario global y con la base tecnológica 

de   Internet, las redes sociales de resistencia emplean de manera innovadora las redes 

informáticas, la política informativa y las formas organizativas en red. Dentro de esta 

nueva lógica, la capacidad de influir en la producción del espacio constituye un medio muy 

importante para acrecentar el poder social” (Lago y Marotias, 2007).  

 

En la revisión de los movimientos sociales en América Latina se sitúa como “La 

Campaña por los 500 Años, desarrollada entre octubre de 1989 y octubre de 1992, con 

motivo del V Centenario de la llegada española a suelo americano, constituyó el punto de 

partida de un proceso de acercamiento e interacción de fuerzas sociales que si bien tenían 

un fuerte arraigo nacional, carecían de filiación internacional” (Burch et al, 2001). Esta 

movilización en este caso no fue encabezada, como en otro momento,  por el movimiento 

obrero sino por un conjunto de sectores golpeados fuertemente por las políticas 

neoliberales21. El ciberespacio, el   Internet, se ha configurado en este proceso en un 

escenario que paulatinamente ha permitido la integración de distintos movimientos. 

“Unidad en la diversidad22” “es la premisa que se ha extendido entre las fuerzas sociales de 

América Latina como parte de sus redefiniciones organizativas, particularmente cuando se 

trata de vertebrar procesos convergentes” (Burch et al, 2001).  

 

                                                             
21 En el marco de este estudio estamos entendiendo  las políticas neoliberales  desde tres ejes importantes: 1) 
el de la privatización, 2) el de  la desregulación y 3) el de la liberación de las economías. Estos ejes van a ser 
traducidos en: a) transferencia del patrimonio nacional a la empresa privada, b) la reducción del tamaño del 
Estado, de su rol en la economía y de sus responsabilidades sociales, c) la flexibilización de los mercados y el 
comercio, d) la total apertura al capital extranjero, e) el desmantelamiento de las legislaciones laborales, f) la 
promoción de la producción exportable, g) la internacionalización del mercado interno, h) la aplicación de 
severas políticas monetarias, i) el represamiento de los salarios, j) la reducción de los subsidios públicos. 
22 Ante el nuevo panorama de América Latina,  frente a las políticas neoliberales de los distintos gobiernos se 
adelantó la campaña: “Unidad en la Diversidad”. Tuvo  una coordinación continental, que estuvo organizada 
en comités y en redes. 



27 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

27 

 

Como lo manifiesta uno de los participantes en el proceso de investigación en el que 

se enmarca este trabajo, “Internet ha sido como la puerta hacia afuera23” constituyéndose 

en la posibilidad de re-conocerse y coordinar acciones con otros movimientos desde la 

diversidad que los diferencia y a su vez, desde las condiciones sociales, económicas, 

políticas que los junta. Apostándole a lo que en los últimos años se ha proclamado como 

una enunciación retórica, política y esperanzadora “otro mundo es posible24”. La clave del   

Internet y su uso, va a estar en la posibilidad de “coordinar acciones en tiempo real” con 

otras organizaciones y movimientos,  que sin compartir copresencia territorial son capaces 

de adelantar tareas en conjunto25.  Tal y  como fue objeto de explicación en el capítulo 

correspondiente a “aspectos generales”, es importante reconocer que el uso de tecnologías 

por parte de los movimientos sociales en América Latina ha sido un proceso que no podría 

ubicarse como lineal, dotado de una planificación estratégica o un cierto encantamiento 

frente a la novedad tecnológica. Por el contrario han sido procesos de disputa, de tensión y 

de búsqueda, en algunas ocasiones los repertorios tecnológicos han sido integrados a la vida 

de las organizaciones como demandas del contexto o por una necesidad para proteger la 

vida. En el caso de ACIN y el Tejido de Comunicaciones el   Internet ha sido objeto de 

debates, cuestionamientos y comprensiones del lugar que debe ocupar en la vida de la 

organización. La página web, por su parte, surge como demanda de las organizaciones al 

Tejido para conocer más sobre su trabajo a nivel internacional. 

 

 

                                                             
23 Como se verá en el siguiente capítulo en el que se describirá la página de ACIN, para la mayoría de sus 
integrantes,   Internet es la posibilidad de conectarse con un “afuera”. La radio por su parte es el mecanismo 
por el cual la comunidad se mantiene en constante contacto (un hacia adentro). 
24  Bajo este lema se inaugura en Porto Alegre (Brasil, 2001) El Foro Social Mundial, como una manera de 
construir alternativas de discusión al Foro Social Económico realizado siempre a finales de Enero en Dávalos 
(Suiza). Esta organización y la de los posteriores foros será estratégicamente organizada y difundida por la   
Internet y las páginas web. 
25 En el caso de la ACIN y el Tejido de Comunicaciones la llegada del Internet por ejemplo, posibilitó 
articularse con otros movimientos, puso otra relación con el tiempo y con  las acciones “ off-line” y “online”. 
Destacan como a través del   Internet la posibilidad de concursar en distintos proyectos a nivel internacional, 
los hizo responder a tiempo a las convocatorias versus los tiempos en los que debían mandar por correo el 
proyecto en físico, esperar respuesta y volverlo a enviar.  
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Lo que verdaderamente le dio fuerza al proyecto de los Telecentros y situar como un tema importante 

para la organización el uso de   Internet fue la incursión guerrillera en Toribío Cauca en el año 2002. 

Cortaron las líneas telefónicas, los radios se descargaron, no había forma de comunicarse. En Tacueyo 

había un   Internet Satelital para ese entonces. Ezequiel Vitonás era uno de los que no estaba de 

acuerdo con el tema de los Telecentros y el   Internet. El se quedó encerrado en el Telecentro de ese 

resguardo. Ezequiel a través de   Internet (por medio de correo electrónico) escribía contando lo que 

estaba pasando. Vilma (como ella misma plantea) sin saber redactar bien ni nada para ese entonces 

copiaba lo que le mandaba y se lo enviaba a Manuel Rozental en Canadá. Por su parte, Manuel 

redactaba comunicados y los circulaba a la Red de él. Con estos comunicados tuvimos una solidaridad 

internacional inmensa, llegaron comunicados de rechazo de muchas partes, llegaron comunicados de 

España y de otras partes, en protesta por lo que estaban haciendo las FARC, eso a ellos, que llegaran 

comunicados de muchas partes les dio muy duro. Ezequiel era uno de los opositores de lnternet, pero a 

partir de esta experiencia, cambió su manera de ver y dijo a esto sirve para otra cosa. Me sorprendió 

escuchar hace como dos años a Ezequiel diciendo, es que hay que apoyar a los de comunicaciones 

porque uno que iba a pensar que por un aparato de esos, uno puede salvar una vida  y yo me quedé 

aterrada.  

(Según relato de Vilma Almendra, Integrante del Tejido de Comunicaciones de la ACIN, 2008). 

 

En la relación entre organización, movimiento social y repertorios se genera un tipo 

de configuración tecnológica, que sólo es posible de ser estudiada en función de las 

demandas que la organización hace a los repertorios y cómo los repertorios agencian y 

procuran un tipo de relación particular.  “Para superar los enfoques lineales de causa-

efecto, Croteau y Hoynes proponen tomar en cuenta que: “las tecnologías, simple y 

llanamente, no aparecen en escena plenamente desarrolladas y listas para ser 

implementadas, tampoco las propiedades técnicas de las tecnologías emergentes 

predeterminan su uso” (Burch et al, 2001). Cada organización configura un tipo de relación 

con respecto a las tecnologías, en función de las demandas que hace de éstas,  una relación 

particular, que si bien, podría comportar algunas características similares en distintas 

organizaciones y movimientos sociales, dependen en gran medida de las formas de trabajo 

humano que comporta la organización. Tres momentos en el proceso de coordinación en 

red de los movimientos sociales van a ser importantes en esta configuración tecnológica. El 

primero, la inserción del computador a la vida de la organización. Inicialmente, no difería 

en nada a la de una máquina de escribir, pero esta introducción facilitó las tareas de 
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organización de la información, digitalización y archivo. El segundo, el uso del correo 

electrónico como posibilidad de coordinar acciones en tiempo real con otros movimientos y 

organizaciones. Es así, como “una vez que el correo electrónico comenzó a ser parte de la 

vida cotidiana de las coordinaciones, ellas volvieron la mirada hacia la posibilidad de 

tener también presencia en la Web. Y entonces, bajo el criterio de que a los problemas 

comunes hay que encontrarles respuestas en conjunto, comienza a madurar la idea de la 

Comunidad Web de Movimientos Sociales (CWMS)” (Burch et al, 2001). El tercer 

momento, vendrá a ser la construcción de páginas web por parte de los movimientos y 

organizaciones sociales. Es importante dar cuenta como estos momentos establecidos por 

Burch, son los que en el proceso de investigación con la ACIN, logramos identificar como 

momentos de configuración de los repertorios al interior de la organización y que serán 

trabajados en el siguiente capítulo. Siguiendo lo planteado por Burch y lo encontrado en el 

estudio de ACIN, podríamos establecer un cuarto momento en el que se pasa de páginas 

webs individuales a una blogosfera integradora. Una expresión de lo anterior  se puede 

constatar al consultar la página de La Minga informativa de los movimientos sociales en la 

que se da cuenta de las principales luchas y reivindicaciones de los movimientos y 

organizaciones sociales de América Latina.  

…una iniciativa de comunicación impulsada por diversas redes y coordinaciones sociales de América 

Latina y el Caribe, que se han planteado unir fuerzas y buscar respuestas conjuntas en este plano, 

entendiendo que la comunicación es estratégica para la acción social. Este portal es su voz en   Internet 

y agrupa a los sitios Web de cada red o coordinación integrante, y de diversas Campañas en las que 

participan. A través de la cartelera de noticias PasaLaVoz, ubicada en la portada (en español y en 

portugués), se da un seguimiento actualizado del quehacer de los movimientos sociales del continente 

y su calendario de acciones. Regularmente en los eventos y movilizaciones de los movimientos 

sociales, se realizan "mingas" informativas, con un equipo de prensa proveniente de los propios 

movimientos, que da cuenta de sus acciones y propuestas. La Minga Informativa de Movimientos 

Sociales difunde también información a través de la lista de distribución por correo electrónico: 

PasaLaVoz. (Suscripciones). El portal constituye, además, un espacio de reflexión, intercambio, 

formación y construcción, referido a los retos y las experiencias de la comunicación en las 

organizaciones sociales. 

(Tomado de: www.movimientos.org. Consultada el día 27 de octubre de 2009) 
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El portal fue lanzado en el año 2000. Cada una de las organizaciones que componen 

el portal se ha vinculado desde su sitio web específico. En éste, se puede encontrar el 

“enlace indígena” que agrupa a modo de coordinadora, distintos movimientos y 

expresiones indígenas, dentro de los cuales se encuentra por Colombia,  ACIN (Asociación 

de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca) y el CRIC (Consejo Regional Indígena del 

Cauca). Nótese que la clave de estos portales es la posibilidad de traspasar la barrera 

territorial y poner a movimientos y organizaciones de Latinoamérica “conectados” a través 

del   Internet y con la posibilidad de “coordinar” acciones en tiempo real. De la máquina 

como exterioridad en la vida de las organizaciones, el computador y el   Internet pasan a 

convertirse en una blogosfera que expande las posibilidades de éstas, sus vínculos y sus 

acciones; construyendo políticas de navegación, políticas de coordinación y maneras de 

construir vínculos “online” y “ off-line”.  Estas características van a ser detalladas con datos 

etnográficos en el momento de la caracterización de ACIN y de la página web.  

En el trajín va quedando claro que, más allá de las ventajas que ofrece la   Internet para acceder a 

información y comunicar rápidamente, su desarrollo como sistema de redes autónomas y 

descentralizada, con su capacidad de comunicación multidireccional e interactiva, ha conllevado a que 

desborde su carácter de instrumento y se torne un espacio de la lucha social. Por tanto, que no cuenta 

solamente su uso y la pericia de su manejo, sino también la formulación de estrategias para gravitar en 

ese espacio. 

 (Burch et al, 2001). 

Dentro de la  revisión que hace el libro Movimentos Sociales en la Red (Burch et al, 

2001) los nuevos repertorios tecnológicos son situados como la configuración de un 

“capital informacional”, importante en la vida de los movimientos sociales. El corazón 

estaría situado no sólo en revisar asuntos como la conectividad, acceso y uso de   Internet 

sino “sobre las motivaciones y concepciones que tienen para capitalizar y aprovechar este 

recurso en función de sus objetivos y fines, tanto en el plano socio-organizativo como a 

nivel de intervención pública” (Burch et al, 2001). Para el caso del presente estudio 

tomamos distancia de esta noción de capital informacional y simplemente nos referiremos a 

una capacidad instalada para desarrollar las obras en la web. Es importante entender cómo 

los nuevos repertorios tecnológicos se han ido configurando en la vida de ACIN,  como 
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“tecnologías apropiadas” y ha sido el uso creativo y la  capacidad de hacer que converjan lo 

digital, la memoria, la tradición y la movilización política, lo que permite entender su vigor 

al interior y con respecto a otros movimientos sociales y organizaciones. Sin embargo, esta 

convergencia es también a su vez una divergencia en los procesos de configuración. Por 

ejemplo, hay la memoria de la marcha y procesos del movimiento indígena nortecaucano, 

condensada en parte en la web; la huella de la página web, en tanto deja rastro de sí misma 

en el ciberespacio; la memoria expresada en la conversión de archivos de papel a archivos 

digitales; la larga memoria digitalizada de los videos, audios y fotografías de 

movilizaciones. Esa es una memoria. Pero hay otra memoria que está trazada en el cuerpo, 

por ejemplo, como reconocimiento de la singularidad étnica; en el acento, en las formas de 

la voz y en el sentido del humor, en otras palabras, en la cultura vida; en las formas 

particulares de realizar el trabajo y en las maneras de caminar; en el conocimiento de la 

genealogía y la geografías locales; en la huella de las derrotas y las contiendas libradas (ya 

sea por la recuperación de tierras, por la conquista de espacios políticos, la extensión de 

servicios públicos, la autonomía); esa memoria está sabiamente condensada en otros 

dispositivos (cuerpo, relatos hablados; Árbol de la Vida; iconografía…). Esta memoria 

desafía tanto la concepción informática de memoria, como la concepción neurológica de 

memoria (cerebral). Es una memoria situada en un punto divergente y distinto al de la 

biología y al de la técnica. Sobre la tradición: hay tradiciones que se reinventan y se 

refuerzan, tradiciones milenarias y tradiciones de ayer. Lo interesante es que “las 

tradiciones” igual que “el futuro” son lugares abiertos, a disputarse, no son estables. 

Entonces, aunque los movimientos le llamen “tradición” como remitiéndose al pasado, es 

importante notar que la tradición que realmente cuenta es aquella que (sea inventada o no) 

está modulando el futuro. Esta tensión encuentra en la web posibilidades convergentes y 

divergentes. Por ejemplo, la iconografía en la web intenta, por un lado, crear signos, 

indicios y marcas de tradición cuya legitimidad histórica no está asegurada. Pero eso no es 

lo relevante: lo relevante es el efecto de esa iconografía, que leemos indígenas o no como 

señales inequívocas de un pasado que respalda y sustenta las acciones presentes o futuras. 

En eso reside la fuerza de la tradición para modular y dirigir el futuro. Y ese es el problema 

político crucial. La apelación a la tradición sirve para orientar y dirigir el porvenir. En ese 
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sentido, ni la tradición ni el porvenir están asegurados y son mutuamente reconfigurados 

mediante acciones y operaciones en el presente. Aquí tenemos entonces un tipo de 

problema respecto al cual, de nuevo, la web puede ofrecer soluciones convergentes y 

divergentes. 

Siguiendo con Burch (2001), es posible ubicar por lo menos cinco ejes desde los 

cuales pensar las tecnologías como capacidad instalada para desarrollar las obras en la web 

y  al interior de una organización: 1) Equipamiento y acceso a las redes electrónicas: 

infraestructura computacional instalada, conectividad a la   Internet y conexión de red 

interna. 2) Utilización de la tecnología: instrumentos disponibles (software) servicios 

utilizados, criterios y modalidades prevalecientes. 3) Apropiación tecnológica e 

informativa: disposición organizativa para integrar recursos y usos, recursos humanos, 

formación y desarrollo de destrezas, para procesar información, motivaciones para buscar 

información y utilizarla en situaciones concretas. 4) Funcionamiento en red: los flujos 

informativos y las dinámicas organizativas tanto internas como externas (coordinaciones). 

5) Políticas y estrategias de comunicación: capacidad para generar y difundir información 

propia, presencia pública, políticas de medios, prioridades, metas y líneas de acción. El 

estudio de la página web de ACIN, se centró en la creatividad política y la convergencia 

digital como posibilidad de comprender la organización desde las formas de trabajo 

humano.  Igualmente el estudio sobre Movimientos Sociales en la Red nos permite 

reconocer elementos importantes en la configuración de los repertorios tecnológicos al 

interior de la experiencia de las organizaciones y específicamente lo que implica que una 

organización establezca una relación con el   Internet y la Web. Tener una página Web 

requiere resolver asuntos importantes como los de acceso, tiempo y capacidad instalada. 

Por ejemplo, en el caso de ACIN, en un pequeño cuarto funciona todo lo referente a la 

página, a este computador se le privilegia el acceso a   Internet, se le hace un tratamiento 

especial en el guardado de la información, se intenta que esté siempre disponible para 

atender las demandas de la organización en cuanto a la página  web. Por otro lado, asuntos 

como la electricidad, líneas telefónicas y provisión de servicios de   Internet, son elementos 

que requieren de atención permanente. Durante el trabajo de campo realizado en el proceso 
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de investigación con ACIN, dos acontecimientos fueron claves para entender cómo estos 

elementos juegan un aspecto importante en la configuración del   Internet y la vida de una 

página  web y cómo funcionan también como agentes que demandan y proponen tareas y 

soluciones creativas por parte de la organización. El primero tuvo que ver con un corte de 

la energía durante dos días en las instalaciones, la página estuvo sin la posibilidad de ser 

actualizada y sin poder responder correos electrónicos. Esto hizo que la organización 

asumiera resolver con prontitud el asunto del corte de la energía. Asunto, que en otro 

momento, tal vez, sin el lugar  que ocupa el   Internet en la actualidad, se le hubiera restado 

importancia y se hubiera resuelto con menos prontitud. El segundo acontecimiento tiene 

que ver con una de nuestras últimas visitas en el 2008 a Santander de Quilichao en el 

Cauca, donde funcionan las instalaciones de la ACIN. Ese día había ocurrido un problema 

con la conexión a   Internet, en la madrugada había acontecido una toma en uno de los 

resguardos. Se requería informar, hacer denuncias nacionales e internacionales y las 

personas encargadas de la página estaban angustiadas, priorizaron resolver el daño en el 

computador que administraba la página, pero de igual forma la demanda de tareas y 

actividades en   Internet eran altas, lo que implicaba una resolución rápida y habilitar los 

demás computadores. Vilma Almendra hizo varias llamadas insistentes al técnico para que 

por favor “resolviera de manera urgente el problema de conexión, pues   Internet era su 

herramienta de trabajo” (Según relato de Vilma Almendra, 2008). Se presenta también 

como una barrera y una tarea que requiere de solución por parte de los movimientos 

sociales el tema del idioma en   Internet. La mayoría de información se encuentra en inglés 

y un número reducido en español o en portugués (idiomas centrales de Latinoamérica). Esto 

ha implicado la construcción de estrategias, establecimiento de vínculos y aliados para que 

las páginas puedan ser traducidas a otros idiomas (por lo menos sus noticias centrales) para 

tener una mayor cobertura de lectores. Otra demanda importante a resolver son las que 

tienen que ver con temas de formación técnica y de alfabetización tecnológica, que 

comprende el mantenimiento de equipos, la escritura, el diseño y la definición de políticas 

para la  web.  Una de las claves de ACIN, en cuanto a la formación técnica es el lugar que 

han ido ocupando sus creadores. Una suerte de intelectuales orgánicos (Gramsci, 1967), 

que piensan y diseñan las políticas de diseño, actualización, soporte y creación desde el 
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interior de la organización. En este aspecto ha sido importante el proceso de formación que 

ha tenido Gustavo Ulcué dentro de  la organización,  quien se ha encargado de la 

actualización, creación, diseño de la página. Asumió las responsabilidades de soporte y 

mantenimiento de los equipos, le ha dado a la organización una cierta habilidad para 

resolver desde adentro los problemas que   Internet y la página  web les proponen. Gustavo 

aprendió de soporte, de software, de diseño, de lenguaje de programación. También 

comprendió en el día a día de la organización y de navegar en   Internet que una de las 

claves de una página  web es la actualización permanente, casi a diario. En este sentido 

otros movimientos sociales y organizaciones tienen dificultades cuando sus creadores son 

contratados de manera externa a la organización.  Por ejemplo, para el diseño de la página  

web, para el soporte técnico de los equipos. Esto hace que la tarea sea más demorada y a 

veces no responda a las demandas específicas de la organización. Aquí tal vez, como lo 

veremos en el siguiente capítulo radica una de las fuerzas de la creatividad y la 

convergencia digital en ACIN, la capacidad de formar y hacer que emerjan creadores.  

 

Internet y las páginas  webs son un escenario desde el cual es posible continuar la 

construcción de las reivindicaciones sociales, políticas y culturales y en el que es posible 

apostar a fortalecer la identidad de los movimientos sociales.   Internet se ha convertido en 

un nuevo lugar de disputa de los movimientos sociales, en un lugar desde el cual también se 

agencian tipos de identidades. Estudiar la página  web de ACIN como obra no sólo implica 

conocer sus lógicas de producción, actualización y creación, sino también el tipo de 

apuestas educativas, políticas y de identidad que se agencian a través de ella. Para Castells 

(1999) hay tres formas como se puede leer el tema de la identidad de un movimiento social. 

Una de ellas, sería la identidad legitimadora “introducida por las instituciones dominantes 

de la sociedad para extender y racionalizar su dominación. (Sociedad civil)”. Otra, sería la 

identidad de resistencia en la que “actores que se encuentran en posiciones devaluadas o 

estigmatizadas y construyen trincheras de resistencia y supervivencia basándose en 

principios opuestos a los que impregnan la sociedad dominante”. Por último, estaría la 

identidad de proyecto en la que “actores que construyen una nueva identidad que redefine 

su posición social y al hacerlo buscan la transformación de toda la estructura social”. La 



35 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

experiencia de ACIN estaría ubicada en un tipo de identidad que se construye entre la 

identidad de resistencia y la identidad de proyecto. Ambas en oposición a un tipo de 

identidad legitimadora.  

2.2. Colombia y el Movimiento Indígena. 

En Colombia viven cerca de 85 pueblos indígenas. Aunque no hay un censo exacto de esta población, 

estimamos que suman cerca de 800.000 personas, o sea alrededor de un 2% de la población 

colombiana. Los pueblos indígenas se encuentran dispersos por toda la geografía nacional y habitan 

ecosistemas tan diferentes como los Andes, las zonas selváticas de la Amazonia y del Pacífico, las 

Llanuras del oriente y la desértica península de la Guajira, donde viven los indígenas Wayúu. En la 

zona Andina y el Pacífico habita el 80% de la población indígena, pero son escasamente una docena de 

grupos. Los pueblos indígenas de Colombia, como los de toda América Latina, son portadores de 

culturas, cosmovisiones y modos de organizar su vida social, política y económica que difieren en 

diversos grados de la cultura europea, más concretamente de la española que fue la que se impuso en 

estas tierras y que llegó a estas tierras con la Conquista en el siglo XVI. En esa época mano a mano 

con la evangelización forzada actuaba el saqueo de los bienes y riquezas de los pueblos indígenas.  

(Tomado de: http://www.onic.org.co/historia.shtml# ). 

En Colombia, el movimiento indígena se encuentra organizado a través de la ONIC 

(Organización Nacional Indígena de Colombia). Esta organización cuenta con su página  

web: www.onic.org.co, “fue pensada como una gran “maloka” de los Pueblos Indígenas 

del país, surgió en 1982 como resultado de un consenso de las comunidades y pueblos 

indígenas colombianos reunidos en el I Congreso Indígena Nacional” (ONIC, 2009). Sus 

cuatro principios son la Autonomía, el Territorio, la Cultura y la Unidad.  En la página de la 

ONIC podemos encontrar vínculos de organizaciones indígenas y movimientos como lo 

son: Mundubat (http://www.mundubat.org/), Red Indígena26(http://www.redindigena.info/), 

                                                             
26 La Red Indígena, iniciativa del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y El 
Caribe, es un espacio virtual para el fortalecimiento de las organizaciones indígenas de la región. Está 
conformada por sitios web indígenas de manera totalmente independiente, autónoma, automatizada y gratuita; 
entrelaza contenidos, compartiendo informaciones y experiencias. Asimismo, Bases de Datos, como el 
Sistema de Información Sociodemográfico de Pueblos Indígenas -SISPPI- provée datos censales de 11 países 
latinoamericanos a todos lo sitios asociados. La Red Indígena se constituye así en una plataforma para el 
monitoreo del cumplimiento de derechos y planes de acción comprometidos en la región, dé cuenta de la 
situación real de exclusión y oportunidades para las comunidades y pueblos indígenas, establezca criterios, 
variables e indicadores socioculturalmente adecuados a la realidad indígena, concerte políticas públicas en 
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Survival27, Indymedia Colombia28 (http://colombia.indymedia.org/) y los links del CRIC y 

ACIN. La ONIC, cuenta con el SIC (Sistema Indígena de Comunicaciones) en el que es 

posible encontrar y conectarse con los desarrollos adelantados a nivel de la integración de 

televisión, radio en la  web. El SICO es:  

Un Sistema de Comunicación que combina radio, prensa, televisión e   Internet, presente en las 5 

macro regiones en que está organizada la ONIC; con el fin de intercambiar información, compartir 

experiencias, mejorar los contenidos de los medios indígenas, comunitarios y ciudadanos, a fin de 

generar información útil para construir condiciones de paz, justicia, alegría y dignidad.  

(http://www.onic.org.co/sico/index.shtml ) . 

                                                                                                                                                                                          
base a información de calidad y oriente con mayor claridad planes, programas y proyectos de la cooperación 
internacional en base a información adecuada. Es una Red sólida, versátil, abierta, colaborativa, sencilla en su 
uso, gratuita para sus participantes, escalable con el tiempo y sostenible, confiable en sus contenidos, integral 
en sus componentes y reúne diversas fuentes de información de las organizaciones indígenas. Utiliza, en toda 
su plataforma, tecnología basada en sistemas operativos y aplicaciones de software libre. (Tomado de: 
http://www.redindigena.info/ ) 
27 Survival es la única organización internacional que apoya a los pueblos indígenas de todo el mundo. Fue 
fundada en 1969 tras la publicación de un artículo de Norman Lewis en el diario británico Sunday Times, en 
el que se exponían las masacres, el robo de tierras y el genocidio que se estaban produciendo en la Amazonia 
brasileña. Al igual que muchas de las atrocidades que se cometen hoy, la opresión racista de los indígenas de 
Brasil se llevaba a cabo en nombre del “crecimiento económico”. En la actualidad, Survival cuenta con 
simpatizantes en 82 países. Su trabajo de apoyo a los pueblos indígenas adopta tres facetas complementarias: 
trabajo educativo, de mediación y campañas. También ofrecemos a los propios indígenas una plataforma 
desde la que dirigirse al mundo. Colaboramos estrechamente con organizaciones indígenas locales, 
centrándonos en aquellos pueblos que tienen más que perder, y que son normalmente los que han entrado más 
recientemente en contacto con el mundo exterior. Creemos que la opinión pública es la fuerza más eficaz para 
el cambio. Su poder hará que cada vez sea más difícil, o incluso que llegue a ser imposible, que los gobiernos 
 y compañías continúen su opresión contra los pueblos indígenas. 
(Tomado de: http://www.survival.es/indigenas/nukak) 
28 Indymedia Colombia, Centro de Medios Independientes de Colombia ((i)) es un colectivo sin fines de lucro 
y sirve como la unidad de organización local de la red Indymedia global. Política Editorial El colectivo de 
indymedia estableció en febrero de 2003 unas reglas claras sobre los artículos publicados y cuáles deben ser 
retirados de la columna derecha de la página principal. Estas reglas fueron ratificadas en la reunión de febrero 
de 2004 y no han sido modificadas por una nueva reunión. Son retirados todos los partes de guerra y la 
propaganda militar. Además se retiran los que sean calumniosos o acusen de delitos sin pruebas, injurien o 
amenacen; los que tengan autor falso (pueden colocarse seudónimos pero no atribuirse articulos a autores 
diferentes); los repetidos; la propaganda comercial y los mensajes personales (saludos o razones individuales); 
ataques sexistas o racistas. En todo caso los artículos sacados de la columna derecha aparecen en "ver 
artículos rechazados". Los comentarios sacados no pueden verse. El objetivo principal de indymedia es 
presentar la información sobre los movimientos sociales populares y los análisis de la realidad nacional e 
internacional que ayuden a cualificar ese movimiento social popular, sea cual sea su autor. (Tomado de: 
http://colombia.indymedia.org/) 
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En este sentido, es importante reconocer que las comunidades indígenas tienen una 

fuerte presencia de manera territorial a través de sus distintas formas de trabajo, en sus 

maneras de construir comunidad, pero igualmente, han alcanzado interesantes desarrollos 

en el plano de lo digital, del   Internet y las páginas  webs que les permite una presencia 

fuerte en las formas “online” y “off-line”. Los medios apropiados como son denominados 

en ACIN, son un elemento que ha cobrado un lugar importante en  los movimientos y 

organizaciones indígenas. El SICO, que es un sistema de comunicación desarrollado por la 

ONIC,  da un nivel de importancia a la integración y convergencia digital de estos medios 

de comunicación.  Su página permite conectarse y conocer distintas emisoras indígenas, los 

colectivos de comunicación y organizaciones que se encargan de este proceso no sólo en 

Colombia sino en otras partes del mundo. Para la ONIC y el Sistema Indígena de 

Comunicación, la comunicación es entendida como: “Cuando hablamos de comunicación, 

normalmente hacemos referencia a los medios de información masivos y no decimos de 

comunicación masiva, porque no siempre informan lo que pasa en las masas; porque la 

comunicación no debe ser entendida como la suma de mensajes, sino que debe ser 

producto de un proceso de comunicación” (www.onic.org ). En función de esta afirmación, 

las páginas  webs, el Internet, los audiovisuales, la radio, son formas apropiadas en la 

construcción de la identidad indígena y son robustecidas desde las formas propias de 

construcción de la identidad: las asambleas, las mingas, los rituales, etc. Estos sistemas de 

comunicación interpelan y se presentan como una comunicación alternativa a los medios de 

hegemónicos de comunicación. En síntesis el movimiento indígena en Colombia está 

anudado desde redes, colectivos, organizaciones que se entretejen para fortalecer sus 

distintos campos de acción, en el campo de la comunicación existe una diversa producción 

y convergencia digital que combina la radio, lo audiovisual, las páginas  webs. 
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2.3. Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca (CRIC), Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (NASA-ACIN), Tejido de Comunicaciones para la 
Verdad, la Vida y las Relaciones Externas, NASA-NET 
 

2.3.1. El CRIC: Consejo Regional Indígena del Cauca. 
El departamento del Cauca está ubicado al sur occidente del país. Se caracteriza por albergar el mayor 

porcentaje de población indígena del país, 190.069 personas (cerca del 20% del total departamental), 

pertenecientes a 8 grupos étnicos reconocidos oficialmente, los cuales están establecidos en 26 de los 

39 municipios del Cauca. Esta riqueza étnica y cultural cuenta con más de seis sistemas fisiográficos 

localizados entre la zona andina y la llanura del pacífico. La zona Andina comprende la Cordillera 

Central, el Altiplano de Popayán, La Fosa del Patía; la Cordillera Occidental, la planicie aluvial de los 

ríos Cauca y Palo y la zona del piedemonte amazónico en la baja Bota caucana. La llanura del Pacífico 

contiene un sistema geográfico relativamente homogéneo compuesto por las zonas del litoral, las zonas 

aluviales de los ríos y por pequeñas colinas y mesetas. ( www.cric-colombia.org ) 

 

 

 

 

 

Ubicación Geográfica del Cauca con respecto a Colombia y América Latina. Fuente: www.cric-colombia.org  

En términos de la organización del movimiento indígena, se comporta de manera 

jerárquica y en Red. Esta configuración de Red, es aplicable y entendible, después de 

reconocer  cómo se ha pensado las formas de lucha de los distintos movimientos sociales en 

América Latina, como ya se explicaba al inicio, ante la necesidad de buscar alternativas 

para sumar fuerzas, sumar luchas, buscar reivindicaciones colectivas y particulares, los 

movimientos sociales comportan una manera de moverse y articularse en redes, nodos, 

asociaciones y colectivos, desde los cuales desarrollan tareas conjuntas y particulares. Una 

de las claves en la revisión de la experiencia de ACIN y el Tejido de Comunicaciones fue 

comprender la enorme capacidad de sumar aliados para su causa, su enorme capacidad de 
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vincularse con otras causas en las que reconocen la propia. El contexto territorial en la que 

se sitúa la experiencia permitió comprender las distintas estrategias que adelantan para 

defender el territorio, la autonomía y la construcción de su proyecto educativo. En este 

ejercicio las Mingas son de vital importancia, como lo son el fortalecimiento de la 

comunidad a través de lo que denominan los barridos; procesos en los que informan, 

comunican y construyen estrategias con los resguardos y cabildos, son importantes el 

trabajo con el médico tradicional, revisar lo que se dice en los medios del movimiento 

indígena, contrainformar, diseñar propuestas de trabajo, la formación política, consolidar 

alianzas que les permita dar a conocer el movimiento a nivel nacional e internacional. 

Integrar nuevos actores que les permita fortalecer el proceso de comunicación, la 

potencialidad de la página. Todo esto implica un enorme trabajo colectivo, asociativo, 

cooperativo y en redes de trabajo, que dan cuenta de la complejidad de las formas de 

trabajo de ACIN y la vida indígena.  

El presente estudio asume como contexto macro el departamento de Cauca, 

específicamente el del Consejo Regional Indígena CRIC, que tiene su sede en Popayán 

Cauca-Colombia, permite situar ésta reflexión enmarcada en un contexto organizacional 

formal desde el cual se estudió los nuevos repertorios tecnológicos y sus maneras de 

construir y agenciar lo político. Como contexto local se asumió el Norte del Cauca, a través 

del estudio de la ACIN y como contexto micro El Tejido de Comunicaciones, en especial 

su componente denominado NASA-NET. Geográficamente, se encuentran ubicados en 

Santander de Quilichao Cauca, aproximadamente a unos cuarenta minutos de Cali (Valle 

del Cauca).  La experiencia de la página  web requiere ser pensada desde esta serie de 

jerarquías, bifurcaciones y como una Red. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) funciona como un ente aglutinador 

que se encarga de reunir, colectivizar y trazar las políticas para las distintas comunidades 

indígenas del Cauca. Una de las claves para entender el lugar de los nuevos repertorios 

tecnológicos al interior del movimiento indígena en el Cauca tendría que ver con el de 

poder “coordinar” tareas de distinto orden. Según dato encontrado en la página (www.cric-
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colombia.org), un 90% de las comunidades se encuentran articulados y coordinados a 

través del Consejo. Su creación se remonta a: 

El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas 

crean el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC. nombrando el primer Comité Ejecutivo, 

pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la 

época. En Septiembre del mismo año se realizó en Tacueyó el Segundo Congreso del CRIC, en 

donde se definieron los puntos del programa político cuyas exigencias constituyeron el eje de 

nuestro movimiento y se retomaron enseñanzas de líderes como La Gaitana, Juán Tama y 

Manuel Quintín Lame, con lo cual las comunidades indígenas fortalecimos nuestras luchas bajo 

la exigencia de lograr la aplicación de la ley 89 de 1890 a la luz de los puntos de la Plataforma 

de lucha del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, expuesta en el año de su creación.  

(www.cric-colombia.org). 

La modalidad de Consejo desde el CRIC “es una estructura propia de los pueblos 

indígenas” (www.nasaACIN.org). Su figura de consejo es una modalidad colegiada que 

tiene un período de duración de dos años y son elegidos por la comunidad en Asamblea 

Regional. El consejo tiene tres funciones centrales: 1) “Reconstruir y fortalecer los planes 

o proyectos de vida de los pueblos indígenas del cauca. 2) Reivindicar y desarrollar 

nuestros derechos constitucionales, económicos, sociales y culturales. 3) Fortalecer el 

proceso de autonomía territorial, ambiental, política, económica, educativa, salud y 

derecho propio” (www.cric-colombia.org). Su plataforma de lucha contempla nueve 

principios desde los cuales organiza sus proyectos y sus tareas como Consejo, estos 

principios son:  

1.  Recuperar las tierras de los resguardos 

2. Ampliar los resguardos  

3. Fortalecer los cabildos Indígenas 

4. No pagar terraje 

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

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

7. Formar profesores indígenas...”  
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8. Fortalecer las empresas económicas y comunitarias 

9. Defender los Recursos naturales y ambientales de los territorios indígenas. 

 

Pensar en el movimiento indígena en el Cauca implica reconocerlo en su riqueza y 

en su complejidad que comporta distintas etnias, lenguas, particularidades culturales, es una 

diversidad y pluralidad en un “nosotros” enunciado como un nosotros indígena. Desde esta 

pluralidad y diversidad, el CRIC, aborda la coordinación y la puesta en práctica de sus 

tareas y principios, organizados en tres grandes proyectos: Un proyecto Político, un 

proyecto de Cultura y un proyecto Económico.  Al revisar la organización del CRIC 

encontramos que en el marco de lo político, está todo lo referente al trabajo jurídico, de 

capacitación y al de Comunicaciones. Esta organización, este orden, es importante a la hora 

de pensar o de mapear el lugar qué ocupa el tema de comunicación y política en la 

organización y a su vez el lugar que el Tejido de Comunicaciones y la página  web ocupa 

en todos estos procesos. En el proyecto de Cultura se encuentra lo referente a: educación y 

salud. En lo económico, todo lo referente a proyectos productivos de las comunidades 

indígenas.  

 

Para funcionar operativamente el CRIC, desde sus principios, desde su  plataforma 

de lucha y sus  proyectos se piensa de manera local, zonalmente, asociativamente, regional 

y nacionalmente.  

En lo local encontramos la figura de Cabildos Indígenas y Proyectos Comunitarios 

Indígenas. Esta es la base inicial, por eso para el trabajo Cultural, Político y Económico es 

de vital importancia lo local,  el trabajo fuerte se concentra en un trabajo con las 

comunidades desde los Cabildos y desde el fortalecimiento de los proyectos comunitarios. 

El Cauca-Indígena se ha organizado administrativamente en nueve zonas. Con siete de 

ellas, tiene un nivel fuerte de coordinación, con las otras dos, tiene un nivel muy mínimo de 

coordinación, según lo revisado en los documentos colgados en la página, esto tiene que ver 

con cuestiones referentes a la topografía. Las siete zonas son: Zona Centro, Zona Norte, 

Zona Nororiente, Zona Tierradentro, Zona Occidente, Zona Sur. Las dos zonas con las que 

su nivel de coordinación es débil son: Zona Pacífico y Zona Bota caucana. Cada zona se ha 
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organizado desde la figura de: Asociación, Cabildo Mayor o Consejo Regional. El Cauca 

desde la organización del CRIC, cuenta con 6 asociaciones: Asociación de resguardos 

indígenas “Genaro Sánchez (Centro), Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, ACIN 

(Norte) ,Asociación de Cabildos Ukawe’s’ Nasa C’hab (Nororiente), Asociación de 

Cabildos Nasa Cha Cha (Tierradentro), Asociación de cabildos Juan Tama (Tierradentro), 

Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Occidente-ATIZO(Occidente). Cuenta con  

un Cabildo mayor: Cabildo Mayor Yanacona (Sur) y un Consejo Regional: Consejo de 

Autoridades Tradicionales Indígenas del Oriente caucano (Oriente). La zona pacífico 

cuenta con dos asociaciones OZBESCA Y ACIESCA, su nivel de coordinación es muy 

puntual. La zona de la bota caucana no presenta ningún tipo de asociación.  

 

2.3.2. Nasa-ACIN Cxab Wala Kiwe (Territorio del Gran Pueblo). 

 
La ACIN representa al movimiento indígena más reconocido en el país por defender su plan de vida, 

entendido no como un documento escrito sino como el sueño colectivo y el camino diario para hacerlo 

realidad, teniendo como referente sus principios de vida ESPIRITUALIDAD, RECIPROCIDAD, 

INTEGRALIDAD y USO RESPETUOSO DE LA TIERRA, además de los Principios organizativos 

que han acompañado a las comunidades en todas sus luchas UNIDAD - TERRITORIO - CULTURA - 

AUTONOMIA. Al mismo tiempo, el Plan de Vida busca consolidar la construcción de nuestro proceso 

ancestral en plena libertad y autonomía a través de la participación efectiva de la comunidad.  

(www.nasaACIN.org) 
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Ubicación Geográfica del norte del Cauca y de ACIN con respecto a Colombia y América Latina. Fuente: www.nasaacin.org  
 

En el marco de esta coordinación regional, como lo es la del CRIC, la experiencia de la 

página  web de, se ubica en la zona Norte del Cauca, al interior de La Asociación de 

Cabildos Indígenas del norte del Cauca-ACIN CXAB WALA KIWE (Territorio del Gran 

Pueblo). Su sede administrativa se encuentra en el municipio de Santander de Quilichao y 

agrupa 14 resguardos y 16 cabildos indígenas: Toribío, Tacueyó, San Francisco, Corinto, 

Miranda, Huellas Caloto, Toéz, Jambaló, Munchique los Tigres, Canoas, Delicias, 

Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Pueblo Nuevo Ceral, Alto Naya y el Cabildo 

urbano de Santander de Quilichao. Estos cabildos y resguardos se encuentran reunidos  en 7 

municipios: Toribío, Caloto, Miranda, Corinto, Jambaló, Santander de Quilichao y Suárez. 

La asociación está organizada en siete proyectos comunitarios, que al igual que en la 

organización regional son la base del trabajo indígena. En 1994 se crea la ACIN, su lógica 

organizativa se presenta desde la metáfora de una gran Red, que se conecta con otros, que 

construye con otros y que a la vez es capaz de mantener su proyecto colectivo desde lo que 

necesita y son los indígenas. Siguiendo esta metáfora, la ACIN ha definido en su accionar, 
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hilos, nudos y huecos, para pensar la vida organizativa. Es así, como un elemento central de 

la organización es el Plan de Vida, el cual se hace posible a través del desarrollo de Tejidos, 

entendidos como una forma organizativa que articula colectivos y personas comprometidas 

en el proceso (nudos), proyectos y estrategias de trabajo (hilos) y retos de la organización, 

obstáculos por vencer y saberes qué potenciar (huecos). Cada tejido tiene un objetivo 

central a desarrollar, pero en su actividad cotidiana también procura aportar a los otros   

tejidos para desarrollar conjuntamente El Plan de Vida. La ACIN, se encuentra organizada 

en cinco tejidos, que son: 

 Tejido Pueblo y Cultura: Programas de salud, educación, de la mujer y Movimiento 

Juvenil Álvaro Ulcué. 

 Tejido de Defensa de la vida: La guardia indígena y el programa de Derechos 

Humanos 

 Tejido de Justicia y Armonía: Programa Jurídico y la Escuela de Derecho Propio 

 Tejido Económico Ambiental: Programas de soberanía alimentaria, 

comercialización de alimentos, explotación de minas, protección agroforestal y 

piscicultura. 

 Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida: Radio 

Pa´yumat, Radio Nasa, Voces de Nuestra Tierra, equipo de impresos, equipo  de 

Video  y Nasanet.  

 Planeación y Gestión: encargado de diseñar las políticas de desarrollo de las 

comunidades indígenas, en concertación con la autoridad tradicional para la 

conjugación político-administrativa, con miras a la constitución de la entidad 

territorial indígena. 

 

Administrativamente y políticamente, la ACIN, funciona con un equipo de siete  

consejeros, elegidos de las siete zonas y los siete proyectos comunitarios que se tienen en la 

zona. Ellos se encargan de dar el direccionamiento político y espiritual a cada una de las 

propuestas y tareas que se adelantan como ACIN y desde cada uno de los Tejidos. Se tiene, 

una coordinación general de la ACIN y por cada tejido igualmente un coordinador.  
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2.3.3. El Tejido de comunicaciones para la verdad, la vida y las relaciones externas  

Nasanet 

 

El Tejido de Comunicación nace en el 2005, recogiendo la experiencia e iniciativas 

de comunicación en la zona y asumiendo el mandato indígena y popular. Al organizarse la 

ACIN en tejidos queda comunicación como una de las cinco áreas de trabajo en la 

comunidad29. En una primera parte el trabajo se centra en definir qué es el Tejido y cuál es 

su papel en la comunidad. Al tiempo se da el acompañamiento en acciones del proceso. En 

la segunda parte se hace un esfuerzo por “crear” el tejido a través de la unificación de sus 

áreas lo que conllevó entre otras cosas, a la búsqueda de recursos de financiación y 

autofinanciación. (www.nasaacin.org). Para el Tejido va a ser importante distinguir entre 

formas propias de la comunicación indígenas como lo son: las asambleas, las mingas 

comunitarias, el trabajo con los médicos tradicionales, etc; y formas apropiadas de la 

comunicación30. Esto significa que sin ser formas tradicionales en las que se ha desenvuelto 

la vida indígena, las han vuelto apropiadas para su trabajo político, cultural y económico. 

Aquí estaría, el   Internet, la creación de páginas  web, el video, las salidas nacionales e 

internacionales para divulgar el proyecto indígena y el proyecto del Norte del Cauca. El 

Tejido de Comunicaciones se encuentra organizado en cinco áreas de trabajo: 1) impresos, 

2) la radio, con su emisora Radio Payumat, 3) audiovisuales 4)   Internet (Nasanet) y  5) 

relaciones externas.  Para el tejido de comunicaciones: 

 
no se centra la atención en los medios tecnológicos, que no desconocemos y que por el contrario 

acogemos, sino en la fuerza y la riqueza de los saberes culturales, de los sentidos comunitarios, los 

                                                             
29 La sede del Tejido de Comunicaciones queda en Santander de Quilichao,  en la sede de Radio Payumat. En 
frente de esta sede se encuentra ubicada la seden central de la ACIN, en la que funciona la coordinación 
general y otros tejidos. 
30 Apropiadas en una doble acepción. Por un lado vueltas propias (“de nosotros, ajustadas a nuestra 
singularidad cultural, social e histórica”) y vueltas adecuadas. Es importante esta noción porque en general 
se piensa que hay un núcleo irreductible y general de las máquinas computacionales que no se rinde ni se 
subordina a las diferencias culturales y sociales. Esa es una idea bastante popular. Sin embargo, lo que se ve 
en el estudio de ACIN y de la página web es que a) las máquinas revelan su dimensión más cultural y social, 
su capacidad de dejarse poseer por las culturas. Operar un computador en ACIN, administrar una página web 
con los riesgos de amenaza política y con el hecho de que se han convertido en botín de las fuerzas armadas 
para incriminar y perseguir a los sujetos que participan en estos procesos, no es igual a manejar un 
computador y administrar la página institucional de una universidad, por ejemplo). 



46 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

rituales y los diversos eventos en los que se expresa la alegría de vivir y desde donde nace la 

resistencia para seguir viviendo. Por lo tanto, articulamos tanto medios (radio,   Internet, impresos, 

video) como formas de comunicación comunitarias (asamblea, minga, e.t.c) que nos permiten hacer un 

trabajo complementario para informarnos, reflexionar, debatir, proponer y tomar decisiones en un 

ejercicio de democracia y autonomía. 

(www.nasaacin.org). 

 

Los tres grandes objetivos del Tejido de Comunicaciones son: 1) Preservar y 

fortalecer los espacios y mecanismos de comunicación dentro del territorio combinando 

diversos medios y estrategias de acuerdo con una planeación constante que responda a las 

necesidades y demandas del contexto. 2) Estructurar instancias y mecanismos prácticos, 

fluidos, sostenibles y viables de comunicación entre los ámbitos locales, zonales y externos, 

estableciendo una base inicial sólida como sustento de un proceso gradual y progresivo, que 

permita resistir, fortalecer el Plan de Vida y movilizar la Solidaridad Recíproca.  3) 

Movilizar recursos para la formación de un equipo de comunicación con amplia 

participación de las comunidades y de todos los niveles e instancias del proceso, la dotación 

física gradual y el funcionamiento permanente y sostenible del Tejido de Comunicación 

para la Verdad y la Vida. (www.nasaacin.org), para desarrollar estos objetivos ha 

construido al menos seis mecanismos (identificados explícitamente por el tejido): 1) 

Fortalecer los medios propios de comunicación, en el contexto del proceso indígena y 

popular de Colombia y Latinoamérica. 2) Establecer un centro de comunicación, dotado y 

con asiento en la sede de Radio Payumat. 3) Conformar y activar un equipo de trabajo 

representativo de la comunidad en género y número, con capacidad de planeación y 

gestión, financiado y capacitado en manejo de información y producción de materiales 

comunicativos para sacar adelante la propuesta de manera gradual por fases, para que se 

consolide el Tejido de Comunicación y fluya la misma entre los diversos ámbitos de 

acuerdo con las prioridades del Plan de Vida. 4) Dotar a las emisoras comunitarias y cada 

cabildo de los instrumentos necesarios para que circule la información hacia el centro de 

comunicación y hacia el cabildo. 5) Diseñar una estrategia y un plan de funcionamiento del 

equipo y del centro en la dinámica del manejo de la información y producción de 

materiales.6) Desarrollar acciones comunicativas en articulación con contrapartes externas 
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en aspectos relacionados con dotación, capacitación, proyectos, intercambios e iniciativas 

concretas. Es así, como estos objetivos y mecanismos del tejido tienen como principios 

transversales: 1) Hacer lo posible: avanzar de manera gradual hacia objetivos y en etapas 

viables. 2) Aprender haciendo: desarrollar capacidades y habilidades desde lo operativo. 3) 

Incorporar la acción comunicativa al quehacer normal de la organización para enriquecerla 

sin recargarla. 4) Aprovechar y fortalecer las capacidades existentes enriqueciendo el 

trabajo de personas y equipos con contenidos que no agregan trabajo a quienes tienen 

ocupaciones y responsabilidades diversas. 5) Planificar, diseñar y gestionar desde la 

práctica de manera gradual, de modo que se avance por fases durante las que se planifica y 

se pone en marcha la fase siguiente.  

 

Las descripciones anteriormente realizadas sobre el contexto regional y lo local, 

permiten reconocer, la centralidad que ocupa el trabajo humano en la experiencia de ACIN 

y desde la creación, actualización de la página  web. La riqueza en sus formas de trabajo 

permite entender el lugar que ocupan los nuevos repertorios tecnológicos en la vida de 

ACIN y el Tejido de Comunicaciones. El panorama organizativo y contextual es denso, 

complejo, lo que implica demandas de trabajo constantes para coordinar y poner en acción 

los distintos niveles organizativos. Iniciar por ejemplo una movilización indígena implica 

muchos lugares de coordinación, desde la organización, desde los tejidos, desde los nudos, 

pasando por los consejeros, los médicos tradicionales,  el CRIC, llegando a la comunidad 

organizada en resguardos, cabildos y proyectos comunitarios. Todo este ejercicio requiere 

múltiples formas de trabajo, desde la preparación de las asambleas, las decisiones de 

seguridad por parte de la guardia indígena, la coordinación de desplazamientos, la 

formación política y educativa, las estrategias de salud, comunicación, alimentación, hasta 

llegar a la puesta en movilización de cientos de indígenas. En  esta urdimbre organizativa, 

en esta gran demanda de trabajo humano, que implica pensar la organización y el 

movimiento indígena,  los nuevos repertorios tecnológicos se han ido configurando en la 

vida de la organización. Como será detallado en el siguiente capítulo, la creación, 

actualización de la página no escapa a estas formas de trabajo, que son materializadas de 

cierta manera en esta obra de creación política.  
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Por otro lado, es importante reconocer, el lugar que para el movimiento indígena 

ocupa la memoria. Una memoria en potencia que actualiza el presente. Es así, como la 

construcción de páginas  web, el   Internet, los computadores, han permitido, darle un 

nuevo lugar al  tema de la memoria como se explicaba en otro aparte de este capítulo31. La 

construcción de páginas  webs ha aportado a una sistemática organización y registro de 

ésta. La elaboración, por ejemplo, de gran parte de este capítulo, se logró gracias a la 

revisión de las distintas páginas  webs que son  posibles de consultar en la red; por ejemplo, 

enlace indígena, la página de la ONIC, la página del CRIC y la página de la ACIN. Todas 

comportan una cierta estructura común, se preocupan por situar geográficamente, 

históricamente y por vincular a otras organizaciones y movimientos que se encuentran en la 

línea de trabajo y lucha. Las páginas  webs, se convierten entonces en un nuevo lugar para 

la memoria en la vida del movimiento indígena. Este es un proceso gradual, no todas las 

organizaciones indígenas, se encuentran en el mismo nivel de comprensión o de desarrollo, 

sus niveles de elaboración de las páginas son distintos, las posibilidades en ellas igualmente 

son variadas y limitadas. Por ejemplo, algunas páginas del movimiento indígena han sido 

construidas y aún siguen siendo administradas por sujetos externos a la vida de la 

organización. Vilma Almendra destacaba la importancia que sus creadores, los que 

publican en la página tengan un lugar privilegiado, al ser partícipes no solo del Tejido de 

Comunicaciones sino al pertenecer al movimiento indígena, a los resguardos y cabildos. La 

comprensión de la página, del trabajo y del movimiento es distinta a la de un sujeto externo 

a la organización.  Pensar en ACIN y su tejido de comunicaciones, pensar en el movimiento 

indígena en Colombia, es reconocer, que en ellos converge tradición, memoria y 

contemporaneidad, expresada en la manera cómo han sabido aprovechar, politizar y 

enriquecer la vida de los nuevos repertorios tecnológicos. Recordemos, que para el estudio 

en el que se basó el presente trabajo, nos interesa recalcar que tanto las organizaciones, en 

este caso la ACIN y el tejido de comunicaciones, funcionan como agentes humanos, que 

                                                             
31 Gustavo, por ejemplo, conserva toda la información que se ha colgado en la página desde el momento en el 
que comenzó su administración, es capaz de dar cuenta de los principales acontecimientos y situaciones 
trabajadas desde la página, las versiones de las páginas, los correos recibidos, las denuncias, los videos. La 
página se convierte en bitácora del día a día del movimiento indígena, de la organización y de sus actores.  
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enriquecen las maneras de hacer de los nuevos repertorios tecnológicos, pero que a su vez, 

estos repertorios tecnológicos, funcionan como agentes no humanos que demandan y 

enriquecen la vida de las organizaciones. Por ejemplo, el   Internet es sometido a rituales 

que contemplan las comunidades indígenas, revisión con los médicos tradicionales, los 

consejeros,  si es oportuno o no ese recurso tecnológico. Pero a su vez, el   Internet, la 

página ha construido nuevas rutinas para la organización, que todos los tejedores tengan 

correo electrónico, revisarlo con frecuencia, hacer compras y transacciones a través de   

Internet, comprar dispositivos como discos duros extraíbles para actualizar la página desde 

cualquier parte, escribir a diario para la página,  formar no sólo políticamente a los 

integrantes sino también técnicamente, etc.  

 

El estudio de la página  web, se concentró en la revisión del trabajo realizado desde el 

tejido de comunicaciones y específicamente desde el área de trabajo denominada, Nasa-net. 

Ésta comenzó como un Telecentro Comunitario en el que se ofrecían servicios de 

computación e   Internet. Luego el proceso se transformó y pasaron de ser una sala de 

servicios informáticos a convertirse en un Tejido de Comunicaciones. La atención al 

público tuvo que restringirse por algunas amenazas e intentos de incursión armada a las 

instalaciones. En el proceso de investigación se identificaron por lo menos cuatro 

momentos importantes en la configuración del tejido. Un primer momento, corresponde a la 

llegada de los primeros computadores a ACIN y a la posterior instalación del Telecentro. 

Aquí, existía la ACIN, pero no los tejidos, éstos van a ser creados en el 2005, casi nueve 

años después de ser creada la ACIN. Los computadores eran asumidos como exterioridad al 

movimiento indígena, su uso se limitaba a volver más eficiente el trabajo administrativo 

que se hacían antes con la máquina de escribir: digitación de cartas y elaboración de actas; 

generar vínculos sociales con un público perfectamente claro y delimitado: dirigentes 

indígenas y funcionarios locales, regionales y nacionales. La organización indígena no tenía 

en ese momento una estructura especializada encargada del manejo y operación de las 

tecnologías. Este fenómeno de las tecnologías como máquinas, como algo exterior, en las 

que son subutilizadas, coincide con las revisiones sobre movimientos sociales en América 

Latina hechas por Burch et al, 2001, quien plantea y como se mencionó al inicio de este 
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capítulo, que el computador, por ejemplo, inicialmente permitió mejorar las tareas que se 

hacían en la máquina de escribir. En este primer proceso es importante reconocer la 

creación del Telecentro32, que luego va a permitir consolidar y dimensionar el trabajo desde 

el tejido de comunicaciones.    

 

Un segundo momento, ubica a los repertorios tecnológicos como “tecnologías 

situadas” (Tierra  y Silicio, op. cit.) , corresponde al momento histórico en el que se crea el 

Tejido de Comunicaciones, como estructura especializada dentro de la ACIN para el 

manejo y operación de las tecnologías de información y comunicación (radio comunitaria, 

video, impresos e   Internet). Aquí, los repertorios tecnológicos, empiezan a comportar una 

serie de hibridaciones entre las formas propias de comunicación y las apropiadas, un caso 

importante en la reconstrucción de la historia del Tejido, de Nasa-net, fue lo que se llamó la 

chiva-net. La “chiva-net”  fue una modalidad de integración tecnológica (el   Internet, la 

radio comunitaria y un medio de comunicación terrestre) que se utilizó hace algunos años, a 

través del cual se logró que   Internet enriqueciera las transmisiones de la emisora 

comunitaria de Toribío (Radio Nasa): una persona del Tejido de Comunicaciones (en 

Santader de Quilichao) seleccionaba en   Internet algunas noticias internacionales y las 

copiaba en un disket (o CD); el disket se enviaba por transporte terrestre (“la chiva”) hasta 

la localidad de Toribío (a dos horas de Santander de Quilichao); allí otra persona recibía el 

disket, lo abría y transmitía las noticias internacionales a través de la radio comunitaria. 

Esta estrategia se utilizó aproximadamente hasta 2004, año en el que se instaló   Internet en 

                                                             
32 En 1999, el jefe de Planeación de la ACIN se acercó al Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(CIAT) y a la Universidad Autónoma de Occidente (CUAO), entidades promotoras del Proyecto InforCauca, 
que están en el proceso de planeación, gestión y selección de socios locales para promover telecentros 
comunitarios en el Cauca. La idea de tener un telecentro en ACIN surgió por la necesidad de agilizar la 
difusión y recibo de información y para mejorar la comunicación al interior y exterior de la organización 
indígena.  
Es así como la ACIN se vincula como actor de este convenio institucional para la administración, promoción 
y desarrollo del telecentro. Antes de su montaje, en la organización se empezó a dar un intercambio de 
conocimientos con los demás coordinadores locales y el equipo de InforCauca. Luego se realizó una 
capacitación general a los coordinadores y, en septiembre de 2000 se abrió el telecentro en las instalaciones 
de la ACIN, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca (Colombia). En la actualidad, el Telecentro 
no funciona, porque las actividades del tejido de comunicaciones, complejizaron las tareas e hizo que la 
seguridad fuera un aspecto para que se dejara de prestar servicio de consulta de   Internet y tareas y se 
concentrara en las actividades propias del tejido. 



51 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

Toribío. Son también tecnologías situadas en la medida en que los nuevos repertorios 

tecnológicos comienzan a representar mediaciones-claves para conectar el movimiento 

indígena con organizaciones y personas que son solidarias a su causa en todo el mundo.  

 
El primer evento en el que   Internet es reconocido por los líderes indígenas como una forma de 

comunicación importante para el movimiento ocurre en abril de 2002, durante una toma guerrillera a la 

población nortecaucana de Toribio.   Internet operó como aliado contra la violencia armada: en esa 

ocasión las líneas telefónicas no funcionaban y los radio-teléfono se descargaron. Un líder indígena 

(Ezequiel Bitonás) se quedó encerrado en el telecentro de Tacueyó y a través del   Internet satelital 

informaba sobre lo que sucedía. Ese primer texto era revisado por alguien más que lo terminaba de 

redactar en español y los traducía al inglés para posteriormente reenviarlo nuevamente vía   Internet a 

la sede de ACIN y desde allí circular el comunicado nacional e internacionalmente. Estos comunicados 

generaron solidaridad internacional con el movimiento indígena y varias voces de protesta se hicieron 

oír desde diversos lugares del mundo y de Colombia, rechazando las acciones tanto de la guerrilla 

como del ejército. 

 (Tierra  y Silicio, op. cit.). 

 

Un tercer momento,  “Los nuevos repertorios tecnológicos como recursos 

expresivos”, (Tierra  y Silicio, op. cit.), tratamos de ubicar el momento en que 

principalmente Internet (a través del diseño de la página  web de ACIN y de la 

conformación de la lista de correos) deviene como un recurso de expresividad política cada 

vez más central dentro del movimiento indígena. Dentro del Tejido de Comunicación se 

conforma un equipo de personas dedicado específicamente al manejo de   Internet 

(Nasanet) y a las relaciones nacionales e internacionales (denominado Tejido de 

Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida-ACIN) y tanto la página 

como la lista de correos empiezan a convertirse en estrategias importantes de gestión 

política ya que permiten establecer alianzas (no solo locales y regionales sino nacionales e 

internacionales), perfilar opositores políticos más complejos y problemáticos que la 

tradicional figura del terrateniente y el gobierno nacional. Las principales formas de trabajo 

humano neotecnológicamente mediadas que podemos identificar en ese momento son:  

diseñar, mantener y actualizar la página  web; construir y actualizar la lista de correos; 
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conectarse con otros representantes del Tejido de Comunicación que hacen las veces de 

reporteros; monitorear los medios de comunicación masiva y responder a sus ataques.  

 

 El cuarto momento “los nuevos repertorios tecnológicos como ambientes” (Tierra  y 

Silicio, op. cit.), vemos cómo el Tejido de Comunicación, empieza a fortalecerse como un 

equipo con capacidad para hacer propuestas y posicionar dentro de la agenda política del 

movimiento ciertas temáticas centrales, principalmente aquellas que tienen que ver con la 

necesidad de pensar lo local desde la perspectiva global e integrar la causa indígena con las 

luchas de diversos pueblos y grupos sociales nacionales e internacionales. Algunas de las 

formas de trabajo neotecnológicamente mediadas predominantes en este momento están las 

de usar  y combinar creativamente el uso del celular con   Internet, radio y video para 

denunciar atropellos del gobierno nacional y crear conciencia política dentro y fuera del 

movimiento indígena; elaborar comunicados, noticias y editoriales para generar opinión 

pública y ya no sólo contrarresponder a los ataques de los medios masivos de 

comunicación; entrevistar a personajes claves de la vida nacional e internacional; participar 

como ponentes en eventos nacionales e internacionales; mantener actualizada la 

información sobre el movimiento; es significativo el modo como el Tejido de 

Comunicación responde en la actualidad a la coyuntura política y su capacidad para 

responder de forma rápida y oportuna a lo que está ocurriendo dentro del movimiento. 

Mientras ocurría el encuentro con el Presidente Uribe en el Resguardo Indígena de La 

María (Piendamó, Cauca) el 2 de noviembre de 2008, el Tejido de Comunicaciones envió 

un comunicado (que circuló en la página y a través de la lista de correos) titulado “Así 

vamos avanzando”, que inicia así. “En este momento acaba de llegar el Presidente Uribe y 

nos disponemos a iniciar el encuentro con el Himno Nacional, el himno del Pueblo Nasa y 

el Himno de la Guardia Indígena”. (Domingo 2 de noviembre de 2008, hora 15:57; autor: 

Tejido de Comunicación ACIN). Siete horas más tarde (a las 22:03) el Tejido emitió un 

nuevo comunicado “La Minga Continúa” en el que explica por qué no fue posible un 

acuerdo con el gobierno nacional. El comunicado inicia así: “El encuentro entre La Minga 

de los Pueblos y el Presidente Uribe en el Territorio de La María puso en evidencia las 

contradicciones de fondo que existen entre el Gobierno Colombiano y los pueblos 



53 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

representados en la Minga”. Otra tarea del Tejido de Comunicación consiste en desarrollar 

procesos educativos como los “barridos” con comunidades indígenas y grupos sociales 

diversos. Los “barridos” son el nombre con el que el Tejido de Comunicaciones denomina 

a una actividad que ha ido consolidando en los últimos años y que consiste en todo un 

proceso educativo dedicado a comunicarse con la gente para lograr que las comunidades 

analicen y reflexionen sobre su propia realidad. El Tejido de Comunicación informa a 

través de la radio, los videoforos, los impresos, las asambleas, las mingas, las juntas 

directivas, con el objetivo de conectar los problemas locales y ponerlos en relación con, lo 

que el movimiento considera “estrategias sistemáticas de las multinacionales y el gobierno   

para atacarnos, acabar con nuestra tierra y debilitar los movimientos populares” 

(www.nasaacin.org). Para ACIN este proceso hace parte de un proyecto A largo plazo 

denominado “proceso de comunicación en resistencia”. 

 

En la actualidad, los nuevos repertorios tecnológicos y sus creadores, el Tejido de 

Comunicación y la ACIN,  forman parte también de los lugares de disputa y poder. El 

Cauca presenta un contexto social, político y cultural complejo. El pueblo indígena ha 

tenido que defender su concepto de autonomía y territorio en medio de las disputas de 

grupos armados al margen de la ley (paramilitares, guerrilla) y también de los grupos 

militares y las políticas del gobierno regional y nacional. La complejidad del contexto, la 

magnitud de la población y la diversidad de culturas e intereses hacen que este movimiento 

no esté ajeno también a las fracturas, a las tensiones internas y externas que hacen de la 

tarea un ejercicio denso, complejo y donde la vida, la humanidad, están en constante riesgo. 

En los dos últimos años (2008-2009) ha sido particularmente doloroso y tenso el quehacer 

para el movimiento indígena.  A nivel regional, distintas muertes y amenazas de líderes 

precipitaron la Minga Indígena del 2008 para denunciar y congregar solidaridades ante el 

contexto de agresión y muerte que se estaba viviendo. En los últimos tiempos, las 

agresiones se han expandido también a las tecnologías que forman parte del insumo central 

de trabajo del Tejido de Comunicación como, por ejemplo, saboteo a la antena de la radio,  
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Informamos que el pasado 13 de diciembre asaltaron la caseta de Radio Pa`yumat en el Cerro de 

Munchique  Los Tigres, donde están ubicados todos los equipos de transmisión y la antena. Se robaron 

el cobre de los cables de protección y esto ocasionó daños técnicos en todos los equipos de la emisora 

Radio Pa`yumat, la voz del pueblo Nasa.Cabe anotar que no es la primera vez que suceden estos 

hechos, ya que en ocasiones anteriores no sólo se han robado los cables, sino que también se han 

llevado equipos de la sede de Radio Pa`yumat en Santander de Quilichao, justo cuando iniciamos 

movilizaciones o acciones contundentes en rechazo a los actores armados que provocan la guerra en 

nuestro territorio. Entonces, el asalto a nuestra emisora comunitaria, no es un hecho aislado sino que 

hace parte de una estrategia de silenciamiento al Movimiento Indígena en el Norte del Cauca, porque 

la emisora es el medio más importante dentro de la comunidad que nos facilita escucharnos entre 

comuneros y comuneras, reflexionar, tomar decisiones y actuar colectivamente para la defensa de la 

vida y del territorio.  

(Tejido de Comunicaciones ACIN, 2008). 

 

También bloqueos a la página  web,  
Los indígenas del departamento del Cauca tienen un motivo más para protestar. A los constantes 

atropellos que vienen denunciando por parte de la fuerza pública y grupos armados ilegales, se suma el 

bloqueo de su portal en   Internet, una herramienta esencial del Tejido de Comunicación y Relaciones 

Externas para la Verdad y la Vida de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) 

para divulgar todo lo que ocurre en sus territorios.“Siempre que hay una movilización o una denuncia 

pública, sacan la página del aire”, denunció Vilma Almendra, integrante del Tejido de Comunicación. 

Con éste ya son cuatro los bloqueos informáticos que han tenido que soportar en los últimos dos años 

el sistema de comunicación de los indígenas ubicado en el portal www.nasaacin.org “Rechazamos todo 

acto en contra de la Libertad de la Palabra, porque el bloqueo a nuestra  web es sólo una estrategia de 

los enemigos de los pueblos para silenciar la voz de los invisibles que luchamos por caminar nuestra 

palabra a donde los medios masivos nos impiden llegar”, reiteró Almendra. Dos situaciones coinciden 

con el bloqueo de la página  web indígena: de un lado, la protesta pacífica indefinida de los indígenas 

que adelantan desde el domingo 12 de octubre en el resguardo La María, del municipio de Piendamó, 

Cauca, por lo que ellos llaman “la política de muerte” en su contra “por parte del Estado colombiano y 

del poder transnacional”; y de otro, la carta que remitieron justamente hoy a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando protección a la protesta pacífica que 

desarrollan en el Cauca, frente a lo que denominan “el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado 

colombiano”.  

(Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia www.ipc.org.co  http://alainet.org/active/26864,2009). 
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A inicios de este año (2009) Gustavo Ulcué, uno de los integrantes del Tejido de 

Comunicación y que obró como co-investigador en la investigación con Colciencias, tuvo 

que abandonar su trabajo, su casa y exiliarse para proteger la vida, al no encontrarlo a él en 

su caso, optaron por llevarse su computador. 

Hoy 7 de febrero de 2009, siendo cerca de las 3:00 pm llegaron dos hombres en una motocicleta 

a la casa de Gustavo Adolfo Ulcué, quien maneja todo lo técnico de la página  web de la ACIN. 

Preguntaron por Gustavo y cuando el hermano abrió la puerta, enseguida los hombres lo 

encañonaron y se entraron a la casa. Buscaron por todas partes, entraron a la habitación de 

Gustavo y se llevaron su computador portátil. Cuando salían le dijeron al hermano “Agradezca 

que no estaba Gustavo,  porque si lo encontramos le hubiéramos hecho la vuelta completa”… 

El ataque a Gustavo Ulcué, y el robo del computador, evidencian una agresión contra el Tejido 

de Comunicación y Relaciones Externas de la ACIN. No nos sorprende que hayan ido a buscar 

a Gustavo ya que estamos atravesando por un período particularmente crítico en el que 

pretenden silenciarnos. Todas y todos los que hacemos parte de este Tejido de Comunicación 

nos sentimos en riesgo inminente,  no porque hayamos cometido algún delito, simplemente 

porque decimos la verdad y defendemos la vida.  Entonces, hemos sido amenazados y atacados 

porque no nos sometemos a intereses privados ni particulares, sino que hacemos reflexiones con 

la comunidad para que se tomen decisiones coherentes y consecuentes con el proceso político 

organizativo. Afortunadamente Gustavo está bien. Nos declaramos en alerta máxima y 

denunciamos de manera vehemente la persecución de que somos objeto por haber defendido 

abiertamente el proceso indígena y popular desde la ACIN y por ser voceros de la Minga Social 

y Comunitaria y de su agenda por la vida y la dignidad.  

(Tejido de Comunicación ACIN, 2009). 

Lo anterior es un dato importante que permite ubicar cómo los computadores se han 

convertido en un botín preciado para los organismos de seguridad y para los enemigos de la 

organización porque contienen la huella y los rastros de la actividad de  ésta. De repente, la 

“memoria técnica” de las máquinas se ha convertido en un “problema crucial” para las 

organizaciones y un recurso táctico para quienes las combaten. Este tipo de problemas nos 

muestra como términos abstractos (memoria, convergencia digital, etc.) no tienen sentido si 

no se ponen en relación con los entornos concretos en que se despliegan. Sumado a lo 

anterior, que pertenece a ataques de las fuerzas al margen de la ley, también se suman las 
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de la fuerza pública, mediante retenciones e indagaciones para preguntar sobre sus tareas y 

sobre la legalidad de sus obras, 

Me miró bien a la cara y me dijo: venga guardo esta arma para que no te azares.  Con una sonrisa les 

dije que “uno cuando es de morir se cae de un caballo o en algún accidente; allí se queda. Mientras con 

un arma uno no siente ni el dolor”. El otro decía eso es verdad y el del arma decía: no creas. Yo apenas 

sonreí." Testimonio de Emilio Basto Quitumbo, miembro del Tejido de Comunicación, después de ser 

interrogado y reseñado en la URI de Santander de Quilichao, por hacer videoforos en el Norte del 

Cauca.  

(Tejido de Comunicación ACIN, 2009). 

 

En el marco de estas tensiones externas, el movimiento también ha presentado 

fracturas internas, como por ejemplo, la creación de otros movimientos indígenas que se 

oponen a los principios fundamentales que son liderados desde el CRIC, como la liberación 

de la madre tierra. Es así que este año ASONASA se convierte en la Organización 

Pluricultural de los Pueblos del Cauca-OPIC,  

 
Una organización como muchas otras que hay dentro de los territorios indígenas. Además de 

diferenciarse por una posición cristiana característicamente fundamentalista e intolerante, tras un 

supuesto proyecto social cristiano se ha ido congregando y organizando de manera selectiva a personas 

que expresan algún resentimiento o frustración contra el proceso o los cabildos”, manifestó el Tejido 

de Comunicación de ACIN, en  artículo realizado acerca de Asonasa y la OPIC.  

(Almendra, 2009).  

 

En este contexto, en el que se ha agudizado más la represión se ha realizado la tarea 

de comunicación en el presente año. Un contexto en el que los creadores y las obras del 

Tejido de Comunicación han sido agredidos, saboteados y bloqueados y algunas voces 

acalladas. Algunas estrategias que se integraron a este nuevo momento, según relato de 

Vilma Almendra en el mes de mayo (2009), fue la de solicitar seguridad por parte de la 

Guardia Indígena para el trabajo que realizaba el equipo de comunicaciones con la 

comunidad, allí, encontraron como estratégico, no sólo recibir seguridad, sino también 
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brindar capacitación en el campo de comunicaciones a la guardia,  aprovechando su 

presencia.  Para el momento de la escritura final de este capítulo (octubre de 2009), el 

equipo de NASA-net conformado por Manuel Rozental, Vilma Almendra y Gustavo Ulcué 

han tenido que abandonar su trabajo para proteger la vida. Como lo afirmamos al inicio de 

este capítulo, los nuevos repertorios tecnológicos, en el marco de lo político y en la vida de 

los movimientos sociales, son hoy también un nuevo escenario de lucha, un nuevo 

escenario de disputa, y un escenario tenso y complejo. 

 

En síntesis, el presente capítulo pretendió presentar una perspectiva inicial en el 

marco de los Movimientos  Sociales en América Latina, desde la revisión del papel de los 

nuevos repertorios tecnológicos. Los niveles de desarrollo son distintos y tienen que 

enfrentar aspectos como la infraestructura, la capacitación y la comprensión del papel de 

estos repertorios al interior de las organizaciones. En términos del papel de las tecnologías, 

el   Internet ha permitido ser un escenario de convergencia de las distintas expresiones y 

luchas desde el cual es posible reconocerse y coordinar acciones en conjunto. Para el 

movimiento Regional Indígena y para ACIN, ha significado un lugar de coordinación de los 

distintos niveles administrativos y políticos que comporta. La revisión del contexto regional 

permite entender como las “demandas de trabajo” puestas en coordinar, movilizar, informar 

son altas e  igualmente el Tejido de Comunicación cuenta con un alto nivel de 

reconocimiento no sólo al Norte del Cauca sino también a nivel regional, nacional e 

internacional, muestra de ello, es su presencia en las distintas páginas consultadas para la 

elaboración de este contexto. Pensando en el papel de las páginas  webs para la 

organización, se ha convertido en un lugar de la memoria, una memoria que no tiene que 

ver con el recuerdo, con una memoria de tipo nostálgica,  sino con una memoria que 

actualiza el presente, que permite dar cuenta sistemática del proceso, de los logros y las 

vicisitudes. En este sentido los integrantes de la ACIN, durante el proceso de investigación 

dieron muestra de su capacidad de sintetizar más de quinientos años de historia, son 

capaces de narrar y de  establecer una relación permanente con el pasado, en función con el 

presente y el futuro. Es una memoria que actualiza el ahora y el devenir de la organización 

y del movimiento indígena. Este lugar de la memoria que convive en la oralidad, en el Plan 
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de Vida, que se cuenta y se recrea de generación en generación, en los rituales, en la 

simbología, es también integrado a la capacidad de construir una memoria tecnológica que 

en la actualidad también intenta ser secuestrada, borrada, saqueada. Es así como los 

repertorios tecnológicos, configurados en una organización como la ACIN, cobran sentidos 

distintos a los repertorios tecnológicos puestos en otra organización con características y 

propósitos diferentes. El Tejido de Comunicación, la organización  enfrentan en este 

momento una difícil situación, en la que los nuevos repertorios tecnológicos también 

cobran un lugar de disputa, en los que  han sido atacados, bloqueados y los agentes 

creadores de obras a través de ellos, han tenido que abandonar su tarea o por lo menos su 

presencia física en el Tejido.   
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La página  web es un elemento, una parte del cuerpo inaccesible del conjunto de los documentos del  
World Wide  web. Pero por los enlaces que lanza hacia el resto de la red, por los cruces o las 
bifurcaciones que propone, constituye también una selección organizativa, un agente estructurante, un 
filtro de este corpus. Cada elemento de esta madeja incircunscriptible es a la vez un paquete de 
informaciones y un instrumento de navegación, una parte de las existencias y un punto de vista original 
sobre dichas existencias. Por un lado, la página  web forma la pequeña gota de un todo que se escapa; 
por otro lado, propone un filtro singular del océano de la información”.  

(Levy, 2007:133). 
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TERCER CAPÍTULO 

LA PÁGINA  WEB  COMO OBRA 

www.nasaacin.org  
 
                                                                                                   

 
Imagen 1: Fotografía de la página tomada en el mes de octubre de 2008 

 
3.3. A modo de introducción: estudiar y comprender la página  web como obra de   

creatividad política y convergencia digital. 

 

Las páginas  webs pertenecen al mundo del ciberespacio33 y forman “la pequeña gota 

de un todo que se escapa; por otro lado, propone un filtro singular del océano de 

                                                             
33  Estamos entendiendo en  esta investigación el ciberespacio desde las definiciones de Pierre Lévy, 2007 
“como el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias 
informáticas. Esta definición incluye el conjunto de sistemas de comunicación electrónicos (comprendiendo el 
conjunto de la redes hertzianas y telefónicas clásicas) en la medida en que transportan informaciones 
provenientes de fuentes digitales o destinadas a la digitalización. Insisto sobre la codificación digital pues 
condiciona el carácter plástico, fluido, finamente calculable y tratable en tiempo real, hipertextual, interactivo 
y, para decirlo todo, virtual, de la información que es, me parece, la marca distintiva del ciberespacio” (Lévy, 
2007; 70-71) (…) El ciberespacio no es una infraestructura técnica de la telecomunicación particular sino una 
cierta manera de usar infraestructuras existentes, imperfectas y dispares. ( Ídem: 96). 
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información” (Lévy, 2007: 133). En este océano, la página de ACIN, representa un lugar 

expresivo, universal y particular. Universal porque a través de la página  web y del   

Internet han construido una serie de posibilidades que permiten interconexión con otros 

(por fuera de su territorio), operar como una inteligencia colectiva capaz de coordinar 

acciones en tiempo real (Lévy, 2007; Rheingold, 2004) y construir una comunidad virtual 

desde la cual es posible denunciar, tejer solidaridades y compartir saberes. Particular, 

porque la página  web no podría ser entendida sin antes comprender el vigor de ACIN por 

fuera de ella. Éste vigor, sus características históricas,  sociales, políticas y culturales 

reconfiguran la relación repertorios tecnológicos y movimiento social. Por ejemplo, el 

movimiento indígena y ACIN le han asignado un lugar a las tecnologías de acuerdo a su 

carácter político y a sus demandas del contexto, conectarse con otros movimientos 

nacionales e internacionales, contrainformar. Su capacidad de reacción y de creación en la 

página se entiende una vez se reconoce toda su fuerza para coordinar cientos de indígenas, 

asambleas, movilizaciones, trabajar y hacer comunidad en medio del conflicto armado, 

defenderse de las distintas instancias armadas, etc. El movimiento indígena privilegia las 

formas organizativas propias pero es capaz de incorporar las innovaciones del contexto a 

sus fines comunitarios, sociales y políticos. Esta relación  con los repertorios tecnológicos 

también ha reconfigurado sus rutinas y sus prácticas,  su manera de entender el papel de las 

tecnologías en su quehacer, dejándose permear también por ellas. Por ejemplo, establecer 

que todos los consejeros de la ACIN, tengan correo electrónico, poner como página de 

inicio, la página de la ACIN en las escuelas de los cabildos y resguardos. Asignarle un 

presupuesto a la compra de equipos e instalación de redes para el funcionamiento de la 

página. Generar procesos educativos en torno a las tecnologías y la formación política.  En 

síntesis, la fuerza “off-line” del movimiento es lo que permite comprender la porosidad y el 

vigor “online” que subyace  en la página  web.  

 

En la variedad de géneros que conviven en el mismo plano en la  web cuando 

navegamos a través de   Internet, la página de ACIN obedece a un género  particular. El de 

lo político. “En la  web todo está en el mismo plano. Y sin embargo todo es diferente. No 

hay la jerarquía absoluta, pero cada sitio es un agente de selección, de apreciación o de 
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jerarquización parcial” (Lévy, 2007:133). Los intereses expresados en la página están 

marcados por los de la organización, obedecen a la defensa del pueblo indígena, la 

construcción de agendas conjuntas entre pueblos y otros elementos que serán expuestos en 

la manera de concebir y operacionalizar la página y de los cuales nos ocuparemos más 

adelante. Es decir, que la página  web de ACIN es una obra que como su organización crea 

política. Es una obra creativa que requiere gran cantidad de trabajo humano y que expresa 

los intereses, las disputas y los anhelos políticos de ésta. Este carácter hace que el diseño, el 

color, la disposición de contenidos  y las distintas intervenciones respondan a coyunturas y 

búsquedas importantes de ACIN. La página  web del movimiento es una producción móvil 

capaz de expresar la cosmovisión y el proyecto político de ACIN, capaz de expandirse 

creativamente del mundo “ off-line” al mundo “online34”. Al ser una obra que se despliega 

en el mundo on-line debe permanentemente negociar con las demandas de la organización,  

con las restricciones y condiciones técnicas que le impone el ciberespacio. En síntesis, 

reconocer la página  web como obra implica por lo menos dos premisas. La primera exige 

pensar la página  web como una obra de creación política que privilegia el proyecto político 

de la Organización por encima de las decisiones estéticas. La segunda premisa sitúa la  

página  web como una expansión de este proyecto que no suplanta sus formas propias de 

trabajo, lucha y resistencia, sino que, por el contrario, las reconfigura y potencia.   

 

Este apartado del informe se propone, esencialmente, dar cuenta de cuatro aspectos 

importantes de la página: 1) la génesis de la página  web como una de las obras del Tejido 

de Comunicaciones y Relaciones Externas para la Verdad y la Vida NASA-ACIN, 2) Una 

descripción general de la página en cuanto a organización y puesta en escena de sus 

contenidos,  3) la página como obra de creatividad política y convergencia digital, 4) Las 
                                                             
34 En otros apartes de este documento ya se ha relatado como el proceso de modulación  entre lo “online” y lo 
“ off-line” es un proceso dialéctico. Ambas formas son intervenidas desde la experiencia de ACIN y desde las 
posibilidades, rutinas y restricciones que proponen los repertorios tecnológicos y el mismo movimiento.  Una 
marcha indígena en la actualidad tiene una combinación de elementos de tradición como los bastones de 
mando, la minga, las asambleas,   a la par que se  combina con las cientos de fotos tomadas por los indígenas 
con las cámaras de sus celulares, la transmisión de los acontecimientos en directo a través de la radio y la 
página, junto a la traducción simultánea de noticias en distintos idiomas a través de los vínculos y alianzas 
que el movimiento ha ido gestando.  Cuando se hace referencia a esta noción “online” se quiere  expresar 
aquellas acciones de la organización que ocurren mediadas por los Nuevos Repertorios Tecnológicos.  
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formas de trabajo humano y las condiciones técnicas que integra para su actualización. 

 

3.2. Génesis de la experiencia.  

 

La emergencia y la trayectoria  de la página  web ha sido lo que podríamos llamar 

un “hacer comprendiendo” (Vico, 2006)35. Esto ha implicado que su trayectoria, sus 

procesos de diseño y actualización no estén marcados por una cierta linealidad en la 

conformación o una  planificación a priori.  Ha contado con atajos y caminos largos, con 

aprendizajes y desaprendizajes, con resistencias y discusiones, con  un proceso de 

inmersión y formación por parte de sus creadores,  que ha hecho que los procesos políticos 

del movimiento que son producidos de manera “ off-line” sean tramitados y se traduzcan en 

acciones concretas desde la creación, producción, actualización y mantenimiento de la 

página  web –online-. Es importante entender que los nuevos repertorios tecnológicos no 

son meras cosas, meros artefactos (uso instrumental)  con los que se establecen propósitos 

claros por parte de las organizaciones. La relación con ellos demanda una carga de 

incertidumbre.  

 
Las tecnologías no se entienden como meros artefactos y dispositivos técnicos materiales sino como 

SSTC, o sea, entramados de agentes, prácticas y entornos tanto materiales como simbólicos y 

organizativos. Las innovaciones y el cambio tecnológico no se tratan como la consecuencia necesaria de 

un proceso cerrado y predeterminado de desarrollo tecnológico sino como el resultado de un proceso de 

innovación, estabilización y transformación socio-técnico-cultural cuyo desarrollo está a priori 

indeterminado en muchos sentidos.   

(Lévy, 2007: XVI). 
                                                             
35 Asumimos los planteamientos de Vico, para analizar la experiencia de ACIN, con respecto al lugar que ha 
ido ocupando la página web. No ha sido un proceso lineal, pensado a priori ni a posterior, ha sido un proceso 
que ha implicado tomar decisiones sobre la marcha, buscar respuestas e ir afinando las maneras de usar y 
operar con la página. Es lo que en palabras de Vico se denomina un “hacer comprendiendo”. Para el autor la 
fuerza de este comprender permite exponer cómo hay distintas formas de conocer y apropiarnos del mundo. 
El autor centra su interés en diferenciar cómo “ese hacer comprendiendo” a través de un “saber vulgar” (en el 
caso de ACIN, un saber empírico frente a los Nuevos Repertorios Tecnológicos)  es una manera potente de 
posicionarse los sujetos en el mundo, tiene una fuerza y una manera de expandirse mucho más superior que 
“el saber reflexivo” (técnico y académico). El mundo se comprende, entonces, desde las maneras de hacer, 
que no son maneras hechas  linealidad; por el contrario, son unas maneras de “hacer comprendiendo” que 
muestran y conservan la huella “del hábito primero”, de sus luchas por posicionarse en la vida social. Estudiar 
la página web desde esta mirada implica, entonces, ver las huellas y cicatrices en el proceso de situar la 
página web al interior del movimiento. 
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En la revisión de la trayectoria de ACIN podemos encontrar tres acontecimientos 

que son claves para entender la manera como se ha ido configurando esta obra al interior de 

la organización. El primero se refiere al  paso de los nuevos repertorios tecnológicos “como 

una exterioridad a la organización” a “tecnologías situadas en la organización. El segundo 

acontecimiento tiene que ver con la posibilidad de ACIN para contactarse con otras 

organizaciones a nivel nacional e internacional a mayor escala; esto posibilitó que los 

nuevos repertorios tecnológicos empezaran a representar mediaciones-claves para conectar 

el movimiento indígena con organizaciones y personas que son solidarias a su causa. El 

tercer acontecimiento se va a convertir en un devenir concreto de la primera página; surge 

como una demanda de las organizaciones deseosas de conocer más del proceso de ACIN. 

Frente a esta demanda se decide buscar las posibilidades de construir la primera página  

web.   

A continuación, presentamos una síntesis del proceso que ha seguido la página  web 

de la ACIN, desde su creación en 2002 hasta finales de 2008. Como veremos, se trata de un 

proceso que va desde una página totalmente dependiente hasta una página completamente 

autónoma articulada orgánicamente a los procesos y demandas políticas que le hace la 

organización como son la defensa del pueblo indígena, la educación y la movilización. 

 
3.2.1.Momento 1: Página dependiente (2002-2003). ACIN tiene la habilidad de 
buscarle la comba al palo-un lugar para contar nuestro proyecto al mundo- 
 

“En una de esas presentaciones internacionales le dijeron ¡muy bueno todo eso que ustedes hacen!, 

¿tienen una página  web?  ¿Qué es eso?, dijo EZ. Entonces, llegó a buscarme, él ya tenía correo, 

tenemos que hacer una página  web. Entonces yo le dije ¿sí? y ¿para qué una página  web? Él me 

dijo, sí, mire que todas las veces que yo he ido, la gente me pregunta y si yo quiero conocer más sobre 

ustedes ¿a dónde voy? Hay que hacer esa página  web porque eso le evita mucha cosa a uno, uno abre 

esa página, la muestra y ahí les va contando, dijo EZ”.  

(Según relato de Vilma Almendra, Integrante del Tejido de Comunicaciones, 2008). 

 

En esa primera etapa la página  web de ACIN se caracterizó por tener varios niveles 

de dependencia: a) dependencia de una organización externa:   la página era un subvínculo 
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de la página del CIAT36; b) dependencia de contenidos: las  fotos, archivos y documentos 

no eran producidos directamente para la página sino que se acudía a materiales de archivo 

de  ACIN; c) dependencia de diseño: ACIN participó con ideas y materiales para la página, 

pero el diseño estuvo a cargo de una funcionaria del CIAT, vinculada al proyecto de 

Telecentros.  
 

Ella entonces diseñó unas montañas y las  pegó ahí. Nos pareció un diseño bonito, pero ese era un 

diseño de ella, nosotros no lo hicimos. Nosotros no escribimos nada, lo que hicimos fue utilizar 

algunas cosas que ya estaban escritas. Marino ya había escrito algunas cosas de la presentación 

institucional como él la llamaba, qué misión, visión. 

(Según relato de Vilma Almendra, Integrante del Tejido de Comunicaciones, 2008). 

   

Es importante demarcar un giro en esta primera etapa: la página fue diseñada por el 

CIAT con una cierta mirada de promover lo autóctono de la comunidad y la organización, 

entre eso sus productos (Según relato de Vilma Almendra, 2008). El movimiento decide 

que la página va a servir para los asuntos políticos y entonces se comienza la búsqueda por 

ganar autonomía en ella. Éste momento, termina en el año 2003, cuando finaliza el 

proyecto con el CIAT y ACIN asume el manejo y administración del telecentro (Ver 

Imagen 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36 Centro Internacional de Agricultura Tropical. Es importante anotar que se decide abrir la página con ellos 
porque en ese momento todavía se tenía vínculos por el proceso de los Telecentros. Inicialmente desde el 
CIAT se pensó también que la página podría ser un lugar para que el Movimiento promocionara sus productos 
y construyera intercambios con otras comunidades y organizaciones. 
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Imagen 2: Primer momento de la página de ACIN (imagen de archivo) 

 

3.2.2. Momento 2: Página semi-autónoma (2003-2005). La página requería moverse y 

actualizarse al ritmo de las urgencias de la organización. Finalizado el proyecto de 

Telecentros, ACIN empezó a ganar una relativa autonomía con respecto al manejo de la 

página  web. Este segundo momento se caracterizó por: a) continuó la dependencia de una 

organización externa: a través de la Fundación Colombia Multicolor37 y con recursos de la 

Unesco, la Asociación creó un dominio propio para la página de ACIN (www.nasaacin.net) 

pero que dependía del servidor de dicha fundación;  b) autonomía relativa de los 

contenidos: ACIN comenzó a producir documentos y materiales directamente para la 
                                                             
37 Colombia Multicolor es una ONG con sede en Bogotá, para el desarrollo de las comunicaciones y la 
protección del medio ambiente. Ha liderado proyectos de usos sociales de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación TICS, en distintos sectores sociales, entre ellos las comunidades indígenas.  
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página; c) autonomía progresiva en el manejo  y diseño de la página: Mauricio Beltrán, de 

Colombia Multicolor diseñaba, montaba y administraba inicialmente la página desde 

Bogotá. ACIN participaba con ideas, textos y sugerencias pero el ritmo de actualización de 

la página dependía exclusivamente de Colombia Multicolor. Esta situación hacía muy 

lentos los procesos (podían pasar hasta dos meses entre una actualización y otra) y motivó a 

los integrantes del Tejido de Comunicaciones a empezar a hacerse cargo de la página de 

ACIN. La organización necesitaba que ésta funcionara al ritmo de las urgencias y las 

necesidades cotidianas. La página era asincrónica con el ritmo de la organización. Es así, 

como a partir de 2004, aunque la página siguió siendo huésped del servidor de Colombia 

Multicolor38,  las actualizaciones  y el diseño empezaron a ser manejados por Gustavo 

Ulcué y Vilma Almendra, a nombre del Tejido de Comunicaciones de la ACIN (Ver 

Imagen 3). 

 

 
Imagen 3: Segundo momento de la página de ACIN 

 

                                                             
38 Desde el 2003 hasta inicios de 2008 estuvo la página alojada en el servidor de Colombia Multicolor. El 
período comprendido entre el 2002 y 2004 ACIN, tuvo un vínculo fuerte con esta organización. Pero después 
el vínculo se debilitó y de ahí en adelante hasta el 2008, se limitó a tener su página como un subvínculo de 
Colombia Multicolor.  
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3.2.3. Momento 3: Página autónoma (2007-Enero de 2009). Creación, investigación y 

administración directa de la obra.  Desde 2007 y hasta la actualidad, la página  web de la 

ACIN, depende totalmente de la Asociación: a) autonomía en la selección del servidor: la 

página tiene un servidor propio, ubicado en la sede de la ACIN en Santander de Quilichao. 

“Yo ya me puedo llevar la página a donde sea necesario”, dice Gustavo Ulcué, para 

explicar cómo la página es materialidad constante, que requiere de un proceso juicioso de 

mantenimiento de la memoria, se compró un disco duro en el que se guarda toda la 

información y pueden intervenir la página desde cualquier computador con acceso a   

Internet. b) autonomía en la producción de contenidos para la  web: la página en la 

actualidad se alimenta de documentos (fotos, noticias, textos, videos, editoriales, etc.) 

producidos directamente por los integrantes del Tejido de Comunicaciones y pensados para 

ser publicados principalmente en la página. La página además construye vínculos con sitios  

web de interés de la ACIN y con materiales diversos (audio, textos) producidos por la 

Asociación. c) autonomía en el diseño y manejo de la página y concepción propia de 

políticas para la  web: en la actualidad, el diseño, manejo técnico y orientación conceptual e 

ideológica de la página está completamente en manos de ACIN. 

 

En este tercer momento fue fundamental la presencia de dos integrantes del Tejido de 

Comunicaciones: Vilma Almendra39 y Gustavo Ulcué. Gustavo inició su formación política 

en el  “Movimiento Juvenil” de ACIN. Posteriormente fue secretario del Cabildo de 

Canoas, al que pertenece. En el Tejido de Comunicaciones inició realizando tareas de  

mantenimiento y soporte técnico de los computadores. La primera versión autónoma de la 

página fue el resultado de un curso sobre diseño de páginas  web que realizó con el SENA. 

Dos eventos fueron centrales para Gustavo en este momento: comprender en qué 

plataforma estaba montada la página  web40 y  comprar un vínculo autónomo para la 

                                                             
39 Sobre Vilma Almendra como un agente intelectual, se desarrolla el capítulo II, del PROYECTO: 
CULTURA POLÍTICA, CIUDAD Y CIBERCIUDADANÍAS. Comunidades Indígenas en la WEB. Caso 
Tejido de Comunicaciones para la Verdad y la Vida y las Relaciones Externas NASA ACIN (2009). 
40 Las páginas están montadas sobre plataformas. Estas determinan las posibilidades de maniobra y las 
compatibilidades con las tareas a instalar en ella (tipos de textos, imágenes, ficheros).Los contenidos, el 
diseño, el tipo de imágenes, las posibilidades de maniobra están determinadas así,  por los desarrollos que se 
tengan en la plataforma seleccionada. ¿Sobre qué plataforma está montada la página de NASA-ACIN? Esta 
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página.  Gustavo Ulcué compró el link con tarjeta de crédito a través de   Internet. Como las 

instrucciones estaban en inglés, luego se dio cuenta que terminó comprando dos links. 

Ahora NASA-ACIN,  son dueños de los siguientes dominios: “nasaacin.org –biz –us –

com” y está esperando que Colombia Multicolor libere el dominio nasaacin.net para 

comprarlo. Es así como pasó de tener su vínculo en .NET para ubicarse en .ORG.  

 
La decisión de comprar un vínculo ocurrió por la pérdida del vínculo anterior. El vínculo hay que 

renovarlo cada año. Cuando se cumple el tiempo, se tiene una semana para actualizarlo, pasado este 

tiempo lo ponen en venta a cualquiera.  Aquí Gustavo narra que el anterior dominio era NET y ahora 

es ORG. Por este motivo al cambiar perdieron mucha gente que los visitaba. El vínculo siempre lo 

compraba Colombia Multicolor. Se venció el plazo para renovar el dominio y no se dieron cuenta. Al 

ingresar no se podía acceder, cuando averiguaron ya lo había comprado otra organización, una 

organización de yates en Rusia. Hay una estrategia de compra por parte de organizaciones, que 

consiste en rastrear páginas que sean muy visitadas y hacerle seguimiento al vencimiento del pago, 

para entrar a comprarlo. Así, los usuarios cotidianos son redireccionados al nuevo comprador. 

(Según relato de Gustavo Ulcué, Integrante del Tejido de comunicaciones,  2008). 

 

A partir de allí, la página se convirtió en un espacio de experimentación y cambios 

constantes que vendrían a dar como resultado una cierta estructura consolidada en el año 

2008 (Ver Imagen 4). En el mes de octubre  de 2008 se dio inicio a la Minga Indígena: 

“Levantamiento  de la palabra porque YA BASTA41”, la organización  “estable” con la 

cual se venía mantenido la página, se vio alterada para darle un carácter central a la Minga. 

Esta  movilización en tiempo “off-line” resignificó y reorientó la organización y los 

contenidos de la página, permitió al país y al mundo-seguidores de esta movilización- estar 

conectados privilegiadamente de manera “online” con el acontecer cotidiano de la 

movilización42. Este tercer momento se caracteriza entonces por la autonomía ganada de 

ACIN con relación a la página, por la constitución de un equipo productor directo que se 
                                                                                                                                                                                          
pregunta fue  una tarea inicial de investigación, de lectura y cacharreo para Gustavo cuando llegó al Tejido de 
Comunicaciones. “Todas las páginas no son montadas igual. Cada una está montada desde una plataforma 
específica. Para el caso de la página de Nasa Acin, está montada en una plataforma que se llama Dream 
Weaber de Macromedia” (Según relato de Gustavo Ulcué, 2008). 
41 Ver http://www.nasaacin.org/minga_2008_nuevo.html. 
42 La página vivió una cierta saturación de mensajes de solidaridad de todas partes del mundo que alentaban a 
la organización y al pueblo indígena a continuar con la movilización (Según relato de Vilma Almendra, 
2009). 
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encarga de investigar, actualizar y diseñar. Este equipo productor  ha ido  construyendo 

respuestas para la página en clave de “soluciones creativas” a problemas que demanda la 

organización desde su quehacer político y a demandas desde su estructura técnica. Gustavo 

y el equipo de comunicaciones investigan permanentemente maneras de hacer la página 

más interactiva, instalación de contador de visitas, establecer un mapa que rastrea de qué 

lugares del mundo son  más visitados, traducir todos sus contenidos al inglés, establecer un 

link de comentarios para cada noticia (foro), resolver permanentemente las demandas de 

configuración de la página, solicitarle a cada tejedor que produzca una noticia para radio, 

que escriba un pequeño texto para la página, etc. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 4: La página en el mes de noviembre de 2008 
 

3.2.4. Momento 4: La página se vuelve escuela (enero de 2009). En la actualidad se está 

concibiendo un Proyecto para desarrollar una Escuela de  Comunicación del Norte del 

Cauca,  que potencie el Tejido de Comunicaciones de la ACIN, como espacio estratégico 

para dinamizar  procesos educativos y políticos al interior y fuera de la organización. Este 

es un reto que para el Tejido implicará un refinamiento y sistematización progresiva de sus 

saberes y aprendizajes. Por ahora,  se ha iniciado con la formación de otros jóvenes 

indígenas en el manejo de los saberes de la  web (como es el caso de Juan Manuel Camayo 
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que está progresivamente asumiendo algunas tareas que antes realizaba Vilma Almendra)  y 

se continúan realizando asesorías a otras organizaciones indígenas y populares en el uso 

(técnico y político) de tecnologías de comunicación propias y apropiadas (Ver Imagen 5). 

Por otro lado, la página después de un largo esfuerzo de experimentación e investigación 

integró la traducción de casi la totalidad de sus contenidos al inglés, facilitando la lectura de 

la página a personas de distintos puntos del mundo. Es lo que Lévy (2007) denominaría un 

universal sin totalidad. La traducción no implica la pérdida de la autonomía de la lengua 

sino una posibilidad desde lo local de expandir su pensamiento político. 

 
Imagen 5: La página en febrero de 2009 

 
En síntesis, la página  web se presenta como una obra creativa que  posibilita ver las 

huellas y los tránsitos de cómo ACIN, ha ido integrado los nuevos repertorios tecnológicos 

a la organización y la vida del pueblo indígena del Norte del Cauca. De una página inicial 

sin ningún tipo de autonomía, sin claridad del sentido de la misma, sin los conocimientos 

mínimos en cuanto a la actualización, diseño y administración (momento 1), poco a poco se 

fue construyendo un horizonte en el que se definieron los sentidos, los cómo y para qué, se 

hizo necesaria la comprensión de la plataforma y las implicaciones técnicas para albergar 

una página: comprar un vínculo, formar el equipo del Tejido de Comunicaciones y  

construir una sincronía entre la vida de la organización (lo  off-line) y el acontecer de la 
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página (online), que ha posibilitado que se dé a conocer al mundo casi en tiempo real 

procesos como las movilizaciones, agresiones contra el pueblo indígena, divulgar el 

proyecto político (Momento 2 y 3). Por último, ACIN, ha construido un acumulado tanto 

organizativo, de diseño y formas de operar que les permite formar a otras personas de la 

comunidad que puedan seguir construyendo alternativas creativas a las demandas de la 

organización y buscar respuestas a las demandas técnicas de la página. Este último proceso 

(momento 4) pertenece a un espacio de formación y politización de la página  web como un 

escenario en el que pasan y se tramitan muchos asuntos del devenir de ACIN.  

 

3.3. Descripción de la obra: www.nasacin.org.  

 

A partir del momento en que ACIN, toma el manejo completo de su página  web, ésta 

tuvo varios cambios en su estructura y diseño. Por ello, respecto a la página, se experimenta 

una cierta imposibilidad para “describirla” en el tiempo43, puesto que, como le hemos 

señalado, se trata de una obra que subordina la creación estética a la creación política y en 

ese medida,  su estructura “se mueve” al ritmo de los acontecimientos y demandas políticas 

de la organización. Para efectos del presente análisis, nos concentraremos en la versión de 

la página vigente hasta octubre de 2008.  

Adicionalmente, es necesario señalar que el carácter específico de la página hace que sus  

contenidos sean “cerrados” y “abiertos”. Cerrados porque es una página con un contenido 

eminentemente colectivo y político que no utiliza publicidad de  páginas como Google44, 

Hotmail o Yahoo45. Abierta porque la página de ACIN cuenta con lo que Rheingold (2004) 

llama un “alto nivel de reputación” en la  web y se ha convertido en punto de referencia 

para organizaciones y movimientos sociales a nivel nacional e internacional. 
                                                             
43 Es una página en constante cambio, a diferencia de páginas institucionales en las que sólo cambia la 
información pero la estructura se mantienen. La página de ACIN cambió completamente de estructura durante 
la Marcha Indígena y Popular de octubre de 2008 y luego volvió a cambiar en enero de 2009. 
44 Google sólo ingresa a su base de registro páginas que un período de tiempo alcancen un número 
significativo de visitas. La página de ACIN en menos de un mes y sin ningún tipo de publicidad sobrepasó  
ese tope y Google invitó a la Asociación a usar su plataforma publicitaria  pero ACIN se negó a aceptar la 
propuesta.   
45 Sin embargo la coyuntura de la Minga Popular e Indígena de octubre de 2008 obligó al Tejido de 
Comunicaciones a incorporar a la página videos bajados de  Youtube y usar Jalbúm para  administrar los 
álbumes fotográficos. 
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En un futuro próximo, los actos de reunión y asociación, derechos fundamentales de las sociedades 

libres, cambiarán de modo radical en cuanto podamos saber, por ejemplo, qué personas de nuestro 

entorno tienen interés en comprar lo que queremos vender o en vender lo que queremos comprar, o 

cuando sepamos quiénes saben lo que necesitamos saber o quiénes buscan el mismo tipo de encuentro 

sexual o político que nosotros.  A medida que los acontecimientos en red se entrelacen con el mundo 

físico, los gobiernos y empresas adquirirán un control sobre nuestra conducta y nuestras creencias 

superiores al que poseen ya las grandes instituciones actuales. Paralelamente, los ciudadanos 

descubrirán nuevos modos de unirse para hacer frente a instituciones de gran poder. Un nuevo tipo de 

línea divisoria separará, dentro de diez años, a quienes sepan asociarse con los nuevos medios de 

quienes carezcan de tal conocimiento. 

(Rheingold, 2004). 

 

La página de ACIN además se comporta como un escenario en el que todos sus 

componentes remiten y expresan  en parte, como ya se había dicho  la cosmovisión 

indígena Nasa y los principios políticos de la organización. Al hacer click  en la página de 

ACIN nos encontramos con un escenario dispuesto para que se exprese la cosmovisión 

indígena y el de la organización. Su tapizado, sus elementos (que podrían llamarse en otra 

página  elementos de diseño, decorativos, estéticos) estructuran y transportan al mundo 

político y espiritual de NASA-ACIN. Es este escenario, una expansión metafórica de la 

casa46 en la que funciona el Tejido de Comunicaciones, una expansión de la organización, 

en el que cobran importancia cada uno de los elementos en la página, en los que es posible 

encontrar una gran carga de simbolismo y metáfora. El pájaro carpintero47 es el logo del 

Tejido de Comunicaciones y representa el trabajo constante de comunicación y formación 

que el Tejido realiza (Ver Imagen 6). En el logo de ACIN, los chumbes representan el 

proceso de educación que el pueblo Nasa ha realizado a través de su historia; la laguna hace 
                                                             
46 La revisión del registro fílmico realizado durante  las visitas a las instalaciones del Tejido de 
Comunicaciones Nasa-ACIN en Santander de Quilichao (Septiembre de 2008) dan cuenta de un relato 
histórico que se desarrolla en cada uno de los elementos que encontramos en la casa. Los cuadros, los 
mensajes, los colores, las improntas grabadas sobre el cemento, con mensajes de bienvenida en lengua NASA 
esta casa de cierta manera es proyectada en la página web.  
47 El pájaro carpintero se convirtió en el logo del Tejido de Comunicaciones a partir de una Asamblea 
Comunitaria en la cual, en un momento de gran tensión, un pájaro carpintero se paró en un árbol cercano y 
acompañó a la comunidad en la reunión. El pájaro fue considerado  como portador de un mensaje. Al pájaro 
se le tomaron fotos que luego se vectorizaron y se calcaron. Se elaboraron como cinco versiones finales de las 
cuales finalmente se escogió la que actualmente constituye el logo del Tejido.  
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alusión a los lugares sagrados, la tulpa, representa el fogón en torno al cual  se establece el 

primer diálogo familiar y se trasmite de generación en generación la cosmovisión indígena 

y sus formas de  lucha y resistencia; el  bastón de mando es el símbolo de autoridad; el 

Thewala representa el guía espiritual; el árbol de la vida es el principio de donde emergen 

todos los proyectos, principios y propósitos de la ACIN; el rombo de colores (verde, azul, 

rojo, terracota, amarillo) y el arco iris representan la diversidad y el colorido del pueblo 

Nasa (Ver Imagen 6 y 7).   

 

 
Imagen 6                                                                 Imagen 7                    
 Tal como lo anunciamos, en seguida analizaremos la versión de la página que 

estuvo vigente en Octubre de 2008 (Ver Imagen 3). Esta página estaba divida en cinco 

bloques: uno horizontal superior que atravesaba toda la página y cuatro bloques 

verticales48. Dentro de cada bloque distinguimos apartes específicos.  

 

3.3.1. Bloque 1: el rostro de la organización (bloque horizontal superior).  Este bloque 

se ocupaba de presentar la historia, la forma organizativa y la cosmovisión del pueblo Nasa. 

Estaba organizado en tres apartes. El primero (lado izquierdo de la página) compuesto por 

links importantes para ACIN: Historia de la ACIN, Planes de Vida, Cabildos Indígenas, 

Tejidos de Vida, Tejido de Comunicación. El aparte central correspondía una foto en 

extenso de la Guardia Indígena portando en alto sus bastones de mando. Y el último aparte, 

era un “foto flash” que presentaba distintos momentos históricos de ACIN (este ambiente 

es el que menos transformaciones tuvo a la largo de 200849).  

 

                                                             
48 La primera versión de la página en el 2002 sólo contó con un único bloque en el que se montaba toda la 
información de manera vertical, esto generaba que fuera muy cargado visualmente y difícil de leer. 
49 Al revisar el archivo de las versiones de la página durante los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y 
noviembre de 2008 se confirma que este ambiente se ha mantenido sin ningún cambio. 
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3.3.2. Bloque 2: los vínculos y redes (vertical izquierdo).  Este segundo bloque está 

dedicado a presentar los modos cómo la organización se conecta y se proyecta hacia otras 

organizaciones. Este bloque está organizado en tres apartes. El primero50 con  links que 

tiene que ver con  temáticas ligadas a la Agenda Política trazada por la organización en la 

“Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad” realizada en 2004: la 

Propuesta Política y de Acción de los Pueblos Indígenas, Mandato Indígena Popular, 

Consulta Popular No al TLC, Libertad para la Madre Tierra, Visita por el País Queremos, 

Levantamiento el Desafío que no da Espera. El segundo  aparte incluía los  enlaces-claves 

para la organización y un link de noticias provenientes de otros movimientos sociales afines 

con las búsquedas de ACIN  (principalmente en lo relacionado con la autonomía de los 

pueblos, la defensa de la vida y la condena a cualquier forma de lucha armada y violenta). 

En este aparte se presentaban los links a: el Consejo Regional Indígena del Cauca, el Centro 

de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad, a 

The Canadá-Colombia Project. En el último aparte, se encontraban publicadas las noticias 

sobre los premios que ACIN recibió en 2007: premio al “Mejor medio comunitario” (que 

compartió con el Colectivo de Comunicaciones Montes de María) y el Premio Nacional de 

Periodismo (2007). En principio, este bloque había sufrido pocas transformaciones durante 

el proceso de construcción de la página; sin embargo, como ocurrió con todos los 

contenidos de la página, La Minga Indígena y Popular de octubre de 2008 produjo un 

reacomodo total de éstos.  

 

3.3.3. Bloque 3: la coyuntura política (vertical centro). Este bloque presenta los 

comunicados y documentos que se producen en el día-a-día de la organización. Como lo 

hemos señalado, estos comunicados han ido derivando de una fuerte tendencia a la 

denuncia y la contrainformación, a la necesidad cada vez más explícita de generar opinión 

pública nacional e internacional entorno a coyunturas que implican no sólo a los indígenas 

sino a diferentes grupos sociales.  La versión que estamos analizando (octubre de 2008) va 

a introducir en este bloque una novedad a la que ACIN se había resistido hasta el momento: 

                                                             
50 En la versión de noviembre de 2008, este aparte fue ubicado horizontalmente en la parte superior de la 
página, debajo del primer bloque horizontal que acabamos de describir.  
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aparecen por primera vez publicados videos sobre la Minga Indígena y Popular de 2008 que 

deben descargarse a través de Youtube. Como lo señalamos, ACIN se resistía a usar 

cualquier tipo de link comercial, pero la inminente necesidad de divulgar, por ejemplo, los 

videos que demostraban el uso de armas de fuego por parte de la policía antimotines contra 

el movimiento indígena, la imposibilidad de contar en lo inmediato con un reproductor de 

audio y video propio obligaron a ACIN ha  tomar esta decisión51.  

 

3.3.4. Bloque 4: actualidad de ACIN (vertical centro). Este bloque estaba dedicado a 

incluir links de la organización dispuestos en word y pdf. En octubre de 2008 se introducen 

dos link que corresponden a eventos centrales dentro del devenir político de ACIN: el 

primero relacionado con la Minga Indígena y Popular de 2008, denominado “2008. 

Levantamiento de la palabra porque: YA BASTA”, permitía al desplegarse acceder a fotos, 

noticias, propósitos, comunicados y mensajes de solidaridad de la Minga; el segundo link, 

denominado “Corteros por la Dignidad” permitía acceder a información relacionada con el 

paro de los corteros de caña de Azúcar que por entonces estaba en marcha.  

 

3.3.5. Bloque 5: los medios propios de ACIN (vertical derecho). Este bloque incluía 

links a los programas de radio del informativo de Radio Pa´yumat “Kueta Susuza”. Este 

proceso implicó que los tejedores encargados de hacer las entrevistas para la radio, 

elaboraran también una pequeña nota escrita para  acompañar el audio que se publicaba en 

la página. En noviembre  de 2008, este bloque se suprimió como tal y se integró al bloque 

3, en el que además se incluyó un link a la radio virtual de la ONIC “Dachi Bedea-Nuestra 

Voz”.  

  

                                                             
51 El video en mención se titula “Pruebas contundentes del uso de armas por parte de la fuerza pública” y fue 
grabado por miembros del Tejido de Comunicaciones, divulgado primero a través de CNN y luego en la 
página de la ACIN. El video obligó al  Presidente Álvaro Uribe a aceptar que efectivamente los policías 
habían usado armas de fuego en contra de los manifestantes. Otros videos que empiezan a aparecer en este 
periodo son los siguientes: “Héctor Mondragón: mi opción la resistencia civil”, “Pa´poder que nos den 
Tierra”, “Documentos y Audios de la Histórica Cumbre Nacional Itinerante del 2006”, “Somos Alzados en 
Bastones de Mando”. Este último video además ofrecía un link con el listado y los precios al público de las 
distintas producciones audiovisuales elaboradas por el Tejido de Comunicaciones de ACIN. 



77 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

 En noviembre de 2008 (Ver Imagen 8), la página mutó nuevamente y de cinco 

bloques pasó a tres. En el bloque central desplegó ampliamente la información relacionada 

con la Minga Indígena y Popular de 2008. Tal como hemos reiterado en la página  web de 

ACIN priman los propósitos políticos y, en noviembre de 2008, la Minga era el principal 

proyecto de la organización. Sin embargo, ese no será el último cambio que tendrá la 

página, pues en febrero de 2009, tenía una nueva presentación (Ver Imagen 4). Como 

puede evidenciarse,  la página  web de ACIN no es estática y seguirá moviéndose al ritmo 

de las coyunturas y demandas políticas de la asociación. Al ritmo de las destrezas e ingenio 

del grupo de creadores que conforma El Tejido de Comunicaciones NASA-ACIN. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Imagen 8: Página  web de ACIN en Noviembre de 2008. 
 

 
En síntesis, la página de ACIN, es un lugar posible desde el cual acercarse y 

reconocer algunas de las metáforas y simbología de la cosmovisión indígena y de la 

organización.  Sus contenidos se comportan de manera abierta y cerrada. Porque a pesar de 

que está en el ciberespacio al mismo nivel que cualquier otra página, es una página 

claramente política, que adolece de publicidad y estrategias de entretenimiento para 

navegar en ella. Esto implica un cierto espectro de público. Sus recursos y contenidos están 

pensados y organizados para mostrar: la cara de la organización, sus vínculos, el día a día, 

su proyecto político e ir dejando memoria de una metáfora retórica presente en su 
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cotidianidad, cómo han ido aprendiendo a: “caminar la palabra”. Es una página capaz de 

mutarse, que camina, se actualiza de acuerdo al momento político de la organización, a las 

urgencias. Estudiar la página  web como escenario nos permite entender la capacidad  del 

movimiento indígena para integrar tradición, memoria, metáfora, simbología en un espacio 

virtual mientras van comprendiendo el soporte técnico, los recursos digitales, la algoritmia  

y las condiciones predeterminadas por la tecnología. Allí, en esta relación se ha ido 

configurando la página  web que estudia el presente trabajo. 

 

3.4. Creatividad política y convergencia digital.  

 
(…) “El lector conoce ya mi religión. Estoy profundamente convencido de que permitir a los seres 

humanos conjugar sus imaginaciones y sus inteligencias al servicio del desarrollo y de la emancipación de 

las personas es el mejor uso posible de las tecnologías digitales” (Lévy, 2007; 183). En este apartado, la  

página  web de ACIN, será estudiada desde dos lugares que se configuraron como 

fundamentales en el proceso de investigación, en términos de  pensar las obras y la 

organización. El primero, la página  web como un ambiente de creatividad política. El 

segundo, la página  web como un ambiente de convergencia digital.  Como lo hemos dicho 

en otros apartados, no es posible comprender la página  web de ACIN, sin antes entender 

las formas “off-line” de la organización que permiten construir un tipo particular de 

experiencia desde la  web y la página en tiempo “online”. ACIN es una organización que 

crea política. Esto implica que las demandas que se le hacen a sus obras, a los nuevos 

repertorios tecnológicos estén puestas desde este acento, lo político. La página de ACIN, no 

es una obra de entretenimiento,  estética o de recreación, es eminentemente para participar 

y crear la política de ACIN. 

 
Es importante hacer la entrada a este escenario de la creatividad política caracterizando quién es ACIN 

y El Tejido de Comunicaciones. “Su condición es de organización política: produce discursos, planes y 

acciones políticas. Es una organización que crea “política”. Asumir la idea de creatividad política 

implica dos cuestiones claves: a) ACIN es una organización que crea política. Es decir, sus obras 

contienen este corazón. Aquí la preocupación centrada en lo estético es desplazada por los propósitos 

“internos”, que modelan sus obras. b) Vamos a asumir la creatividad como un proceso dialéctico entre 
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la creación de problemas y la actualización de estos problemas, que mantiene activa la cadena de 

devenires constantes de uno y otro”.  

(Almendra,  et al, 2009; 34). 

 

La acción política de la organización está marcada por tres características 

fundamentales: es cooperativa. La organización y la página son capaces de articularse y 

convocar distintas causas. La página tiene un aparte dentro de uno de los bloques,  en el 

cual alberga una serie de links de otros movimientos sociales, escribe y vincula 

comunicados52 de otros movimientos53, teje solidaridades, hay un tratamiento creativo de 

los vínculos desde la página. Son trabajados y alimentados desde lo “off-line” y lo “online” 

por sus creadores. Una de las claves de esta creatividad política en lo que respecta a lo 

cooperativo, es la gran importancia que ACIN da a la construcción de vínculos con otros, a 

la capacidad de vincular y articular su causa desde un “nosotros”, cada vez más universal, 

sin perder lo glocal. ACIN, es altamente creativo para construir y trabajar con otros. Los 

vínculos que encontramos en la página son alianzas estratégicas con otros movimientos y 

organizaciones con los que se teje relaciones de manera “ off-line” y “online”. La página 

integraría el mundo de las <<tecnologías de la cooperación>>. En el que es posible poner el 

conocimiento a circular constantemente, el  “capital de red social” (Rheingold, 2004: 58) y 

generar oportunidades de sociabilidad, que permitan adelantar tareas en conjunto. En el 

caso de la página de ACIN no fue creada para la recreación y el entretenimiento sino para 

la movilización. Entiéndase movilización desde la posibilidad de organizar, informar, 

planear, construir con otros.  “La red es, primero, un instrumento de comunicación entre 

individuos, un lugar virtual donde comunidades ayudan a sus miembros a aprender lo que 

quieren saber” (Lévy, 2007: 220). La página es la posibilidad de construir y mantener  

vínculos desde el reconocimiento e interacción. “La cooperación y el conflicto son dos 

caras de un mismo fenómeno. Uno de los modos de cooperación más importantes entre los 

humanos consiste en unirse en clanes, tribus y naciones, con el fin de competir con mayor 

                                                             
52Recordemos como ACIN, tiene alianzas estratégicas con organizaciones y personas en otros países que 
hacen las veces de traductores de los comunicados de ACIN, para ponerlos a circular en las listas de correo y 
desde la página. 
53 En el siguiente apartado de este capítulo se revisará desde las formas de trabajo y las condiciones técnicas 
de administración de la página el tratamiento que se le da a lo que publican en ella.  
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eficacia contra otros grupos. Los cooperadores pueden prosperar en medio de poblaciones 

de desertores si aprenden a reconocerse y a interactuar” (Reinghold, 2004: 74).  

 

Otra característica de la acción política de ACIN es que es diversa. La página  web 

también construye maneras creativas que permiten articular “formas propias “del quehacer 

político: Mingas, Asambleas y rituales con formas “apropiadas” como el audiovisual, la 

actualización constante de la página, los viajes internacionales y nacionales para narrar la 

experiencia del Tejido de Comunicaciones y del pueblo indígena. En los creadores hay una 

habilidad para combinar estas dos temporalidades y sincronizarlas para la movilización, la 

formación, la información y la defensa; estas habilidades son posibles de leer también 

desde la página. Recordemos en la revisión que se hizo sobre los momentos de la página 

como la Minga de 2008, recibió una gran cantidad de mensajes de apoyo y alianzas que 

alimentaron de manera dialéctica lo “online” y  “ off-line” con relación al proceso de 

movilización. Es también esta acción política,  creativa. Da cuenta de una organización, 

capaz de dar soluciones creativas a los problemas y actualizarlos. Desde la página de 

ACIN, los problemas técnicos y las demandas de la organización buscan y encuentran 

formas de soluciones tecnológicas. Aquí es importante revisar cómo ACIN, ha danzado 

entre las demandas de la organización y las “posibilidades” y “restricciones” técnicas de la 

página54.  Leer y  comprender la página  web de ACIN desde la creatividad política implica 

mirar las formas cooperativas, diversas y creativas cómo se ha ido configurando la obra al 

interior de la organización. Es una página que juega y se reconfigura como un 

caleidoscopio, una página nómada, que fluctúa, se muta, expresando los distintos 

momentos y coyunturas de la organización, expresando su capacidad de inventiva. 

Pensar la página  web desde la creatividad política implica asumirla como “un ambiente” en 

el que pasan cosas y no sólo en el que se pueden hacer cosas. La página como una 

producción desde el   Internet, desde los nuevos repertorios tecnológicos es una tecnología 

de inmersión que comporta características de las máquinas-herramientas, demanda 

                                                             
54La página ha ido avanzado de acuerdo a las posibilidades y conocimientos que van adquiriendo sus 
creadores, cada cambio, cada intervención que ocurre en ella, es el resultado de un proceso de discusión, una 
suerte de cacharreo y búsqueda a las restricciones técnicas y de formación.  
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compromiso emocional y simbólico del cuerpo/mente, y, en consecuencia, actúan como 

ambientes más que como receptáculos y transmisores de contenidos (Almendra, et al, 

2009). Una de las claves para que la página  web tenga “vida” es que constantemente estén 

pasando cosas en ella. Es decir, que esté sometida permanentemente a un proceso de 

actualización, diseño y búsqueda de  alternativas que permitan ampliar su nivel de 

interactividad en ella. Es así como durante el proceso de investigación, los tejedores 

estaban trabajando para conseguir que cada publicación tuviera la posibilidad de que los 

lectores dejaran opiniones, se manifestaran frente a lo leído. También en la construcción de 

una propuesta educativa al interior de la página para que tuviera un tutorial que permitiera a 

los lectores aprender algunas palabras en NASA-YUWE. Se pueden establecer distintos 

niveles de interactividad de un medio o un dispositivo de comunicación (Lévy, 2007:68). 

Estos niveles según el autor, pueden ser medidos desde distintos ejes entre los cuales se 

encuentran a) las propiedades de apropiación y de personalización del mensaje recibido, b) 

la reciprocidad de la comunicación, c) La virtualidad, que subraya aquí el cálculo del 

mensaje en tiempo real en función de un modelo y de datos de entrada, d) La implicación 

de la imagen de los participantes en los mensajes, e) la telepresencia. Pensadas las páginas  

webs como ambientes que intentan construir desde sus propuestas distintos niveles de 

interactividad, la página  web de ACIN, ha ido construyendo poco a poco niveles de 

interactividad que permiten que el mensaje construido sea retroalimentado por las personas 

que la consultan.  Es decir, que el  carácter ambiental de la página no viene predeterminado, 

sino que se reconfigura  por el nivel de relaciones e interacciones que propicia. De la 

primera página, sin autonomía, en la que se cortaron y pegaron cosas de archivo de la 

organización, se ha llegado a un nivel en el que se diseñan contenidos escritos y 

audiovisuales pensados exclusivamente para este ambiente, construyendo una suerte de 

estrategias y de posibilidades desde las que es posible dejar la huella (comentarios) de 

nuestra navegación por ella, llevar un conteo de visitas, leer la página en español o inglés, 

ponerse en contacto con otras experiencias, movimientos y organizaciones (desde los 

vínculos). Éste nivel de creatividad, el de pensar la página como ambiente y de las 

posibilidades de interactividad que se puede construir en ellas, permite comprender, 

elementos de interactividad como telepresencia (chat con  web cam), creación colectiva de 
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la obra en   Internet (páginas inacabadas que permiten creación colectiva todo el tiempo) 

que se puede encontrar en páginas especializadas o principalmente dirigidas a jóvenes en 

las que es posible leer mayor nivel de interactividad con respecto a la página estudiada. 

 

Las páginas  webs como ambiente son entonces una posibilidad de pensarlas como 

“agentes no humanos” con los cuales construimos una suerte de relaciones, estrategias y 

rutas que nos permiten navegar en ellas no de manera mecánica, si no con la posibilidad de 

intervenirlas. El nivel de creatividad de una página  web, en el caso de ACIN, su nivel de 

creatividad política, no viene dado, se construye en la “relación” que se establece. Esto 

significa que a mayor nivel de creatividad de los creadores, de las organizaciones, a mayor 

densidad de la experiencia, habitan mayores posibilidades de que la página se comporte 

como una extensión de esta creatividad e inventiva. Ésta fue una de las tesis sostenidas en 

el proyecto de investigación y que se encuentra ampliamente explicada en otros capítulos. 

  
Los nuevos repertorios tecnológicos se articulan orgánicamente a la vida social de los individuos y las 

organizaciones sociales y requieren de formas humanas de acompañamiento y andamiaje: vínculos 

sociales, relaciones educativas escolares y no escolares, redes culturales, organizaciones comunitarias, 

movimientos políticos, etc. Son agentes que entran en relación dinámica con contextos sociales 

específicos, entre más creativos sean esos contextos, mejores y más productivas serán las relaciones 

educativas y de encuentro social que emerjan. Contra cualquier tecnoptimismo, debemos recordar que si la 

máquina no nos encuentra suficientemente enriquecidos interiormente, la máquina no hará sino saquearnos 

y dejarnos finalmente vacíos.  

(Almendra, et al, 2009; citando a Mumford, 1987). 

 También es posible mirar el caso de la página  web de ACIN, con relación a la 

creatividad política ligada a la capacidad de operar como una inteligencia colectiva, con 

capacidad de coordinación  de acciones en tiempo real. “La inteligencia no se limita al 

cerebro; también surge en los grupos, como en las colonias de insectos, en la conducta 

social y económica de las sociedades humanas, así como en las comunidades científicas y 

profesionales” (Rheingold, 2004; 205). La Inteligencia Colectiva (Lévy, 2007) o las 

“Multitudes Inteligentes” (Rheingold, 2004) van a remitir, ambas, a una capacidad, a un 
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ejercicio de coordinar acciones en tiempo real, haciendo uso de los nuevos repertorios 

tecnológicos. ACIN, como organización, ha sido capaz de integrar esta nueva inteligencia a 

su trabajo, la capacidad de vincular los nuevos repertorios tecnológicos en su quehacer, la 

capacidad de coordinar con ellos, acciones en tiempo real, en contextos y escenarios 

distintos. Esta capacidad de operar con otros, de coordinar con otros, acciones en tiempo 

real, sin tener copresencia física, ha sido una de las fuerzas que ha permitido enriquecer las 

posibilidades del   Internet y la página  web en ACIN, sin quitarle la fuerza de los vínculos 

y la vida de manera “ off-line”. En la Minga de 2008, los nuevos repertorios tecnológicos 

cumplieron un papel importante en las tareas de movilización, coordinación y 

cooperación55. En uno de los relatos recogidos durante el proceso de investigación, los 

entrevistados reconocen cómo la llegada de   Internet, la apertura de correos electrónicos 

entre los integrantes, la creación de la página  web, les permitió nuevas posibilidades de 

asociación, concursar en proyectos, que antes implicaban envío físico y demora entre la 

recepción y la respuesta.  

Este ideal de inteligencia colectiva pasa evidentemente por la puesta en común de la memoria, de la 

imaginación y de la experiencia, por una práctica banalizada del intercambio de los conocimientos, por 

nuevas formas de organización y de coordinación flexibles en tiempo real. Si las nuevas técnicas de 

comunicación favorecen el funcionamiento de los grupos humanos en inteligencia colectiva, repitamos 

que no la determinan automáticamente.  

(Lévy, 2007). 

 

 Es así, como la página  web, se comporta como una inteligencia, como una 

expansión del cerebro organizativo y colectivo de ACIN que permite articular acciones, 

lenguajes y generar movilización. Es posible reconocer un saber ancestral, una memoria y 

construir un tipo de aprendizaje cooperativo. Aprender con otros es una clave de este tipo 

de creatividad política que descentraliza el conocimiento y nos pone con la capacidad de 

construir un árbol de saberes (Lévy, 2007) en el que “todos aprenden” y es posible “que 

                                                             
55 Durante la Minga, el celular jugaba un papel importante, a través de él se informaba, se organizaba las rutas 
de la marcha, se denunciaba. Desde la página web, se informaba al mundo lo que estaba pasando, se colgaban 
videos, fotos constantemente, se transmitía en la radio de manera “online”, se podían escuchar audios de las 
distintas voces que quería expresarse frente a la Minga, se recibían comunicados de solidaridad de todas 
partes del mundo. 
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todos enseñen”.  En esto la página  web ha sido un puente importante para juntar todas estas 

posibilidades: las de aprender (cacharreo, ensayo y error) con otros y también las de dar 

cuenta de un proceso histórico, de una memoria y unos saberes que ahora también son 

posibles de leer desde la página  web. Es clave pensar la creatividad política de la 

organización y la página  web como un ambiente en el que se expresa la inteligencia 

colectiva de una organización, de un pueblo con capacidad de coordinar, movilizar acciones 

en tiempo real y con capacidad de activar aprendizajes cooperativos. Para Lévy (2007) la 

inteligencia colectiva comprende entonces dos campos importantes a pensar. El primero, la 

inteligencia colectiva  se constituye más en un campo de problemas que una solución. Esto 

implica entonces que las organizaciones desde sus acciones (en el caso de ACIN, desde su 

acción política) requieren permanentemente actualizar este campo de problemas y dar 

respuestas creativas que son posibles de evidenciar en sus obras. En nuestro caso estudiado 

hemos intentado mostrar cómo ACIN da respuesta creativa a este nudo de problemas desde 

la página  web. El segundo campo a pensar desde la inteligencia colectiva, estaría dado en 

el campo educativo, el del aprendizaje colectivo y cooperativo. 

 Otro aspecto importante de pensar cuando navegamos por la página  web de ACIN 

es el de la página  web como un ambiente de convergencia digital. “Digitalizar una 

información consiste en traducirla en dígito. Así, todos los números son expresables en 

lenguaje binario, bajo la forma de los dígitos cero o uno. El interés de esta binarización es 

triple” (Lévy, 2007; 37): a) algunos dispositivos técnicos muy variados pueden grabar y 

transmitir números codificados en lenguaje binario, b) las informaciones codificadas de 

manera digital pueden transmitirse y copiarse casi indefinidamente sin pérdida de 

información, c) los números codificados en forma binaria pueden ser el objeto de cálculos 

aritméticos y lógicos por medio de circuitos electrónicos especializados. Aquí es importante 

retener la idea de que lo digital no refiere siempre a “online”.  Lo digital se refiere a un 

tratamiento de binarización que permite, por ejemplo, replicar infinitamente la información 

sin que pierda su estructura final. Puede ser digital sin ponerse en juego de manera 

“online”.  Por el contrario, una foto en físico, fotocopiada o replicada muchas veces puede 

llegar a perder características iniciales de su color, nitidez. Una fotografía digital puede ser 
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replicada una y otra vez y conservar todas sus características iniciales. Lo “online”, en 

sentido estricto, significaría “en tiempo real”. Sin que esto implique una digitalización de 

las acciones y tareas que se coordinan. Para este aparte del documento y aunque en otros 

capítulos hemos asumido “lo digital” y lo “online” “como procesos más o menos 

superpuestos: procesos “online” que son digitales y procesos “ off-line” que no lo son, 

vamos a entender lo digital  como los procesos encontrados de manera binaria y con 

posibilidades de ser tratados de manera “online”. La convergencia digital en ACIN va a ver 

expresada en la página desde dos lugares importantes. El primero, la convergencia de 

tiempos “ off-line” y “online”. “Los mundos virtuales, sociales y físicos están empezando a 

confluir, a entremezclarse, a coordinarse” (Rheingold, 2004; 24). El segundo, la 

convergencia de saberes expresados en la organización de contenidos, el diseño y las 

acciones que se pueden hacer desde la página.  

 La página  web ha permitido integrar dos tiempos (“ off-line” y “online”), que tal 

vez antes habrían sido  imposibles de juntar sin la creación de este ambiente. Se puede 

hacer un seguimiento de la organización casi “del día-a-día” desde la página, sin estar 

territorialmente presente en ella. Desde los proyectos políticos, las movilizaciones, las 

agresiones contra el pueblo indígena, hasta los debates sobre educación, cultura y territorio. 

Igualmente, se ha ido construyendo posibilidades para que los visitantes de la página 

puedan opinar y manifestarse de manera inmediata frente a lo que se comunica y se expresa 

en ella. Una habilidad que ha ido incorporando el Tejido de Comunicaciones es trabajar sus 

obras digitalmente. Por ejemplo, los comunicados son posibles leerlos en español, inglés y 

otros idiomas gracias a su tratamiento digital que les permite que de manera simultánea 

sean traducidos en distintos idiomas, a través de los vínculos y alianzas estratégicas que se 

han ido construyendo en otros puntos del mundo. La página  web tiene integrados distintos 

formatos: desde el PDF, el Word, pasando por los videos, los audios del informativo Kueta 

Susuza RadioPa´yumat que van acompañados de pequeñas síntesis escritas. Es decir, ha 

sido capaz de articular distintos lenguajes para mantener actualizada la página.  Por otro 

lado convergen en la página, memoria, denuncia, proyecto político, movilización y 

cosmovisión indígena. Navegar por la página  web de ACIN es encontrarse con un lugar en 
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el que la memoria es preponderante. En una “modernidad líquida” en la que los 

compromisos son reemplazados por encuentros fugaces, por pausas hasta nuevo aviso, 

suprimiendo así el cálculo de  los efectos que nuestras acciones pueden tener sobre los 

otros, en una vida que se vive como un sucesión de presentes (Bauman, 2003). ACIN 

apuesta a la memoria como lugar para hacernos conscientes de los caminos transitados y 

mantener más claro el cálculo sobre el accionar político en la vida de los pueblos indígenas. 

Tal vez es por eso la sensación de saturación que se puede sentir a veces al navegar por la 

página, su saturación expresa la convergencia entre memoria y densidad de la experiencia 

estudiada. La simbología y elementos de la cosmovisión indígena son puestos también allí 

en la página. Por eso, los videos de youtube, los archivos en PDF, Word  y los audios 

cohabitan con los  chumbes que han sido trabajados digitalmente y montados en la página, 

El Thewala, el logo del Pájaro Carpintero que ya se contó en otro aparte de este capítulo 

cómo durante un proceso de asamblea generó que se tomarán las fotos al pájaro, se 

vectorizara y se digitalizara  para convertirse en el logo del Tejido de Comunicaciones. La 

página  web de ACIN desde la mirada de la convergencia digital está hecha de mixturas, de 

saberes, en el que la memoria y la identidad son importantes y conviven con los desarrollos 

tecnológicos que ofrecen los nuevos repertorios tecnológicos. Al leer la página de ACIN 

podemos encontrar que conviven memoria, tiempos distintos, tradición y nuevas 

tecnologías, que pueden ser potencialmente coordinados de manera “online”.  

3.5. Las formas de trabajo humano y las condiciones técnicas que integra para su 

actualización.  

Como hemos señalado, la estructura organizativa de ACIN se basa en la metáfora de 

los Tejidos, compuestos por nudos (colectivos y equipos de trabajo), hilos (los proyectos y 

estrategias de organización y acción) y huecos (la capacidad para establecer prioridades y 

para discernir cuáles aspectos se deben mejorar y cuáles se deben potenciar). Dentro del 

Tejido de Comunicación, los nudos están conformados por Los Tejedores, organizados en 

tres áreas de trabajo: Audio, Impreso, Videos y Nasa-net. Dentro del  Nasanet, la división 

del trabajo se da según las habilidades y destrezas de sus integrantes (normalmente, Vilma 

Almendra se encarga de la redacción de noticias y comunicados y Gustavo Ulcué de la 
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administración y manejo técnico de la página) pero también a las urgencias y 

requerimientos de la organización. Las decisiones importantes deben ser consultadas 

previamente con la coordinación del Tejido de Comunicación, quien a su vez consulta a los 

Consejeros Mayores de ACIN. 

 La página  web de ACIN demanda una gran cantidad de trabajo gris56  que los 

integrantes del Tejido de Comunicación realizan cotidiana y permanente en un computador 

concreto situado en una pequeña oficina de la sede de ACIN en Santander de Quilichao57. 

Allí en ese espacio, a solas, en silencio o en medio de  los avatares de la organización se 

“cacharrea”, se diseña, se actualiza la página. Este trabajo menor y casi imperceptible 

cuestiona una vez más las teorías que habla de “lo inmaterial” de los nuevos repertorios 

tecnológicos. Toda página, por muy “móvil” que sea, requiere de todos modos de un nicho 

“ off-line” de residencia”. Pensada como un nicho, la página  web de ACIN puede 

entenderse desde la metáfora de la casa. Detrás del mantenimiento de una casa, hay un 

trabajo imperceptible, un trabajo gris que permite que esté siempre limpia, que sus espacios 

sean habitables y agradables. Este mantenimiento-este hacer- requiere de un trabajo 

rutinario permanente, en el que se fijan tareas que son necesarias en el día-a-día para el 

funcionamiento. En otros momentos se requiere de un trabajo contingente y planeado que 

es combinado con algunas tareas. Seguir esta metáfora, la de la vida y el trabajo al interior 

de una casa nos permite establecer al menos tres tipos de lógicas frente al trabajo que 

organiza y determina el funcionamiento y actualización de la página en ACIN:  

3.5.1. Trabajo contingente. Como en una casa, la página de ACIN requiere un tipo de 

trabajo que tiene que ver con resolver urgencias y asuntos coyunturales. Es un trabajo 

hecho para “resolver” problemas concretos de la organización, no es previsible, es 

precipitado por las constantes  situaciones de alerta que vive la organización (amenazas, 

atentados, violación de derechos humanos, etc.).  También es un trabajo que puede ser 

                                                             
56 Un trabajo a veces invisible, que a simple vista no se ve, pero que es el necesario y el justo para que la 
página mantenga actualizada, resuelva las demandas de la organización y el contexto. 
57 Claro que las cosas han cambiado. En febrero de 2009,  la página también se maneja desde un disco 
extraíble que guarda toda la información del servidor principal. En poco tiempo también se espera poder 
manejar la página desde el computador portátil del Tejido.  
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demandado por problemas técnicos en la operación y funcionamiento de la página (fallos 

en la plataforma o en el sitio  web de la página, entre otros). Este tipo de trabajo responde a 

la lógica de la inmediatez, es reactivo e inesperado. Implica que en la página se tomen 

decisiones en el orden de los contenidos, desaparezcan bloques de manera provisional o se 

tenga que operar con un diseño o una configuración inesperada58. En el tiempo, este trabajo 

puede convertirse en un tipo de trabajo anticipatorio y contingente.  Puede establecerse 

como un ejercicio rutinario y estratégico que actualiza la manera de pensar y organizar  la 

vida en la casa. Para el caso de la ACIN y del Tejido de Comunicación, la toma de Toribio, 

este hecho contingente, la de denunciar para salvar la vida en una situación particular, 

luego, va a volverse un ejercicio permanente, rutinario y estratégico en la organización.  

 

3.5.2.Trabajo rutinario y ritual.  El segundo tipo de trabajo se refiere a aquellas tareas 

que son rutinarias y necesarias para el funcionamiento de la organización: actualizar  la 

página, hacer reuniones (denominadas “Re-re”) diarias  y semanales para planear las 

actividades de la página, escribir comunicados, producir noticias, contestar correos, 

actualizar la lista de correos, etc. Este trabajo rutinario va acompañado con tareas rituales; 

las visitas al médico tradicional, reunirse para hablar de sus problemas. Los primeros son 

indispensables para la vida y el funcionamiento de la organización, los segundos refuerzan 

ese funcionamiento. Este tipo de trabajo responde a la lógica del día-a-día, pero también al 

mantenimiento en el tiempo de la organización.  

 

3.5.3. Trabajo estratégico anticipatorio. El tercer tipo de trabajo se refiere al trabajo 

“proactivo”, que permite anticiparse a los problemas, vislumbrar nuevos retos y alternativas 

y potenciar los saberes y conocimientos actuales. Este tipo de trabajo responde a la lógica 

de gestión a largo plazo. Es importante señalar que en ACIN, estos tres tipos de trabajo 

(contingente, rutinario y estratégico anticipatorio) son realizados de manera indiferenciada 

por todos los integrantes del área Nasanet; y que adicionalmente,  un trabajo que un 

                                                             
58 Gustavo en uno de los relatos contaba cómo la página tuvo problemas de configuración durante un tiempo 
por una orden equivocada que luego no supo como echar para atrás. La página permaneció con este problema 
de configuración, hasta que se pudo encontrar la manera de regresarla a su configuración inicial. 
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momento se puede considerar estratégico (como capacitarse para manejar autónomamente 

la página  web o aprender a producir y redactar comunicados) con el tiempo puede derivar 

en un quehacer rutinario (pero no por ello menos importante). 

 

A continuación presentaremos un cuadro en el que se intenta mostrar algunas de las 

tareas que se realizan desde estas tres formas de trabajo (contingente, rutinario-ritual y 

estratégico anticipatorio): 
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Formas de Trabajo Tareas Descripción 

 

Trabajo Contingente 

 

 

- Reaccionar  

 

Desde la denuncia, la información y la movilización a las distintas 
agresiones que se puedan cometer contra la organización, contra los  
movimientos indígenas, contra otros actores, sectores y movimientos 
sociales. 

- Estar en alerta 

-  

Es una condición que implica permanecer en alerta frente a las distintas 
situaciones locales, nacionales e internacionales con respecto a la vida y la 
dignidad de los pueblos indígenas y de otros movimientos sociales. 

 

- Diseñar 

 

Un blog de notas en el que se monta el reproductor de videos de Youtube 
para publicitar movilizaciones y mostrar en tiempo real lo que está 
pasando. Se pone un link en la página para acceder al blog  

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Administrar el correo de 
la ACIN 

 

La encargada  directa de recibir y enviar información de manera 
permanente era Vilma. La propuesta de Telecentro se transformó en lo que 
hoy es el Tejido de Comunicación y Relaciones Externas para la Verdad y 
la Vida. Vilma y Gustavo comparten en la actualidad esta  tarea. Vilma 
apoya en la administración del correo en temas que tienen que ver con 
solicitudes de investigaciones, solicitudes de visitas, invitaciones, apoyos 
solidarios y de solidaridad con otros. Esta tarea la realiza como parte de las 
actividades del área de relaciones externas que comparte con Manuel 
Rozental y Gustavo. Este último también se encarga de elaborar un filtro de 
información, clasificarla y enviársela a Vilma. 
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Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Publicación de noticias y 
comunicados  en la 
página  web y 
distribución en la lista de 
correos 

 

-  

Hace tres años, es decir 2004 los que decidían que se colgaba y que no era 

Mauricio Dorado, Manuel Rozental y Ezequiel Vitonás. Se debía pasar 

cualquier publicación o noticias por un proceso de aprobación por parte de 

los tejedores y los consejeros  antes de la publicación. Gustavo y Vilma han 

alternado este trabajo de publicar las noticias y comunicados. Vilma se 

encargaba de la publicación. En la actualidad se tiene libertad de publicar 

sin consultar a los consejeros algunas noticias y documentos en la página 

que tengan que ver con el panorama nacional e internacional y que no 

contradigan o pongan en duda la posición de autonomía de la organización. 

Esta responsabilidad está a cargo de Vilma Almendra (Ella tiene un grado 

de autonomía sobre lo que sube). También realiza dos procesos-clave: 

rastrea información concerniente a la causa indígena y a las causas de otros 

movimientos sociales y populares. Es la encargada de administrar las 

publicaciones en la página. 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Escritura 

-  

En el año 2006, todo el proceso de escritura estuvo a cargo de Manuel 

Rozental. También este proceso ha estado a cargo de Gustavo. En otro 

momento Gustavo cumplía con tareas de subir información y de presentar 

las noticias y comunicados con introducciones. Estas tareas también se han 

ido transformando y tomando un lugar diferencial y complementario para 

la “actualización y vigencia de la página”. En el año 2007 y en lo corrido 

del 2008, el proceso final de escritura ha estado a cargo principalmente de 

Vilma Almendra. Cuando hay viajes por ejemplo de Vilma, Gustavo es la 

persona encargada de administrar y publicar en la página. Cada vez más 

todos los integrantes del Tejido tienen responsabilidades de escritura. En la 
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actualidad Vilma está al frente de estas tareas de escritura sin que esto frene 

las tareas de escritura de Manuel, Gustavo  y otros integrantes. Vilma al 

interior del trabajo en el área de NasaNet, ha asumido tareas de escritura, 

en las cuales ha ido desarrollando habilidades. En la actualidad del proceso 

organizativo “a todos nos toca escribir”; asunto en el que se ha insistido 

mucho. Los resultados han sido buenos según los balances que hace el 

Tejido59. 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Soporte, mantenimiento, 
diseño de la página. 

-  

Antes de la llegada de Gustavo la administración de la página estaba a 
cargo del CIAT y Colombia Multicolor. Se contrataba a alguien para que 
hiciera los procesos de soporte y mantenimiento a los equipos. Gustavo 
llega al Tejido de Comunicaciones y tuvo  que asumir al igual que Vilma  
tareas de escritura, sin embargo, poco a poco en la dinámica de trabajo ha 
ido posicionándose en la reparación técnica de los computadores, la 
administración y diseño de la página  web. 

 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Discutir, planear, 
ejecutar y evaluar. 

-  

Las Salas de Reacción y Redacción (RE-RE). Funcionan como una  

agencia informativa. Todos los días tienen dos reuniones. La primera, 

ocurre en horas de la mañana para ver los resultados de las tareas asignadas 

para la jornada. En la tarde asignan tareas y discuten los temas que 

abordarán al día siguiente. Todos los viernes se reúnen en horas de la tarde. 

                                                             
59 Por ejemplo, en este momento cuando la gente de radio va a cubrir un evento ya no es sólo a hacer el informe para Pa`yumat, si no que  deben entregar una 
pequeña noticia que Vilma Almendra edita y sube junto con el audio a la parte del Kueta, con esto sólo llevamos cerca de 4 meses y yo estoy contenta porque los 
muchachos han respondido. Principalmente los de radio (Según relato Vilma Almendra, 2008). 
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Éstas inician a las dos de la tarde y duran entre cuatro y seis horas. Estas 

reuniones están destinadas a hacer seguimiento a las tareas acordadas, 

realizar planeaciones, evaluar lo que están haciendo. 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Representar a la 

organización 

En encuentros, congresos, movilizaciones y ser portavoz de la mirada 
política, de los procesos de organización ACIN y del pueblo indígena del 
Cauca. 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

- Monitorear 

-  

Los lugares desde los cuales visitan la página, el número de visitas diarias 
construir y hacer seguimiento al Trabajo en Red con otras 
organizaciones y líderes internacionales. 

Trabajo Rutinario y Ritual 

 

 

 

- Aportar 

 

Nuevos actores, nuevos contactos para la base de datos de la ACIN, a 

través de los viajes y las visitas que ellos realizan. Establecer y mantener el 

contacto con ellos. Construir nuevas alianzas, solidaridades. 

Trabajo Anticipatorio 

 

  

- Estudiar y Cualificar 

 

 

 

 

Nuevas posibilidades de diseño y contenido para la página. Dentro de 
trabajo estratégico anticipatorio se desprenden  algunas tareas puntuales 
que está pensando la organización como lo son: a) Cualificación de las 
bases de datos, b) Reproductor de audio y video sin publicidad, c) foro y 
sala de chat, d) espacio alternativo de publicación para escritores activistas 
y académicos, e) aprender a colgar los archivos visuales en un solo bloque, 
e) funcionar sin interrupciones60, f)Instalar un multimedia con un  tutorial 
en la página para que las personas que accedan a ellas aprenda algunas 
palabras de Nasa-Yuwe 

                                                             
60Ésta no es una proyección contemplada por los entrevistados. Surge como una posibilidad que ve el equipo de investigación, para resolver situaciones que 
afectan el funcionamiento de la página de manera permanente cuando hay un corte eléctrico por varios días, que impide el funcionamiento y la actualización en 
los tiempos que requiere la organización. 
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Trabajo Anticipatorio 

 

- Formar y empoderar Políticamente a los tejedores, a la organización, a la comunidad desde las 
tareas que El Tejido de Comunicaciones y Relaciones Externas lleva a cabo 
en cada una de sus áreas de trabajo. Esto se haría a través de la creación de 
una escuela de formación que contemple dos áreas:  

 Desde lo político. 

 Desde lo Técnico. 

 

Cuadro 1: Formas de Trabajo/ Descripción de las tareas de actualización, mantenimiento y creación de la página  web de ACIN. 
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A diferencia de los medios adscritos a los grandes monopolios, en los cuales con información periodística 

hemos incidido un poco, en muchos rincones de nuestra patria existen cientos de indígenas con cámaras 

fotográficas y de vídeo, grabadoras análogas, pero también digital, con papel y lápiz, redescribiendo la 

historia a partir de las contradicciones... ¡escribiendo, contando y cantando su propia historia!” Son ellas y 

ellos, comunicadores sociales que desde las emisoras comunitarias, de interés público, y otras ilegales, 

pero legítimas por sus comunidades; en periódicos, revistas, paginas  web, por correos electrónicos, 

celulares, teléfonos, centros de documentación, en asambleas, desde las cocinas, en burro, en chiva o a pie, 

los que cuentan y cantan lo importante que es la gente, los colombianos de pata pelá, ruana, mochila y 

sombrero, se sienten identificados con las voces y sonidos de la madre tierra, porque son sus voces, sus 

pensamientos, sus planes de vida. No pretendemos otra cosa que aprovechar todas estas herramientas 

comunicacionales que se metieron sin permiso en los Tambos, Kankuruas, Malokas y asambleas, para el 

fortalecimiento de cada proceso local, regional, nacional, y así globalizar nuestro pensamiento y nuestras 

apuestas, de la mano con otros sectores, porque en este maravilloso país la lucha de la Colombia 

marginada es por la SOBERANÍA DE TODOS LOS COLOMBIANOS. 

(www.onic.org). 

 

 

 

 

 

 

 



96 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

 

CUARTO CAPÍTULO 

 

CONCLUSIONES 

 

LO QUE LOGRAMOS ENTENDER EN EL ESTUDIO DESDE LA PÁGINA  WEB 

COMO OBRA 

 

Este estudio aspiraba a comprender la trayectoria y la configuración de la página  web 

de ACIN, como un escenario de creatividad política y convergencia digital a partir de revisar 

los momentos más significativos en la emergencia y trayectoria de la página. Describir 

aspectos concernientes a la estructura y organización de los contenidos. ¿Qué dimensiones 

educativas, políticas y sociales comporta el estudio de una obra como la página  web de 

ACIN? A continuación se expondrán de manera sintética las conclusiones más urgentes que se 

derivan del presente estudio:  

 

4.1. Configuración de la obra desde las formas de trabajo.  

 

Estudiar la experiencia de ACIN y su Tejido de Comunicación con relación a la página  

web como obra permitió comprender cómo ocurre una configuración social de una experiencia 

como la de esta  organización con relación a un repertorio tecnológico como el   Internet, las 

páginas  web.   Internet no llega como una imposición o una decisión de la organización. En 

un contexto como el del Norte del Cauca, con distintos grupos armados, se reconoce  en esta 

tecnología una posibilidad de construir “una ventana” con el mundo para denunciar y proteger 

la vida. Inicialmente a través del correo electrónico, posteriormente a través de la creación de 

la página  web. En la experiencia de ACIN se atendió a las formas de trabajo que comporta la 

comunidad y la organización, reconociendo que en éstas se encuentran las claves del 

modelamiento de  los sujetos, los colectivos y sus obras. Es en la relación entre los sujetos, sus 

formas de trabajo y las obras  que unos y otros emergen, se ven transformados 
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significativamente. Frente a ésta revisión   Internet y la página  web de ACIN fue asumida 

como agentes no humanos que potencian y transforman la vida de las organizaciones y su vez 

estás transforman, modelan y agencia una configuración particular de los repertorios 

tecnológicos.   En este tránsito la página  web de ACIN, ha sido modelada como una obra que 

aporta y crea política; a su vez la organización se ha visto transformada en sus maneras  de 

trabajo con respecto a sus obras y sus  maneras cotidianas de relacionarse. La naturaleza de 

esta obra guarda correspondencia con la naturaleza de la organización, es una obra que crea 

política. Frente a las formas de trabajo se pudieron identificar en este estudio al menos tres 

formas particulares que integra la organización en la creación, actualización y diseño de la 

página y que están estrechamente relacionadas a maneras de agenciar la vida en la 

organización y en el movimiento indígena. Una de estas formas sería el trabajo contingente, al 

que correspondería la resolución de urgencias y asuntos coyunturales. Como ocurrió durante el 

estudio en una de las visitas, tener por ejemplo, que resolver de manera inmediata problemas 

con la red que impiden hacer las tareas vitales en la página y en el trabajo de comunicación. 

 

 Una segunda forma de este trabajo, correspondería a un cierto trabajo rutinario (fijo en 

el tiempo) y ritual.  Son aquellas formas que implican un funcionamiento permanente, las 

reuniones de la Re-Re, actualizar la página, contestar correos, etc. Por último, encontraríamos 

una forma de trabajo estratégico o anticipatorio. Correspondería entonces a un cierto tipo de 

trabajo proactivo que permitiría anticiparse a los problemas, ofrecer soluciones, potenciar los 

saberes y conocimientos actuales.  

 

4.2. Claves de la creatividad política a partir del estudio de la página  web como obra.  

 

 Una primera condición en este estudio fue la de entender cómo la página  web ha 

pasado de un lugar de cierta forma instrumental y externo a la organización hasta convertirse 

en un escenario, en un ambiente. Esta noción de ambiente  implica un lugar en el que pasan 

cosas, es decir la página no como algo en el que se deposita información y se pone a circular, 

sino la página como un ambiente de creación de contenidos, de formas particulares de 

concebir el mundo y la política, en un lugar en el que es posible expresarse y agenciar también 
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la vida de la organización. Una primera condición de esta creatividad tiene que ver con la 

potencia de la página como un ambiente de creación y expresión. Es una obra que emerge para 

ampliar las posibilidades de trabajar el proyecto político de ACIN. En tanto obra comporta 

aspectos claves desde los cuales pensar la potencia de su creatividad: a) Es una obra trabajada 

de manera cooperativa, requiere un enorme trabajo de diseño, de edición, de actualización, de 

investigación que exige un equipo de trabajo con este tipo de características. b) La 

organización es  capaz de comportarse como una inteligencia colectiva que involucra formas 

diversas de trabajo y a su vez expresa la diversidad y complejidad del pueblo indígena, en este 

caso del pueblo NASA.  Una de las claves de esta posibilidad de comportarse como una 

inteligencia colectiva desde la noción de Rheingold (2004) es la coordinación de acciones en 

tiempo real. c) Otra de las condiciones de esta creatividad se ve expresada en la resolución 

constante de una serie de nudos de problemas que van desde los técnicos, hasta los ofrecidos 

por la organización y el contexto. ACIN, por sus características, requiere estar pensando 

constantemente nuevas soluciones tanto tecnológicas como organizativas para enfrentar las 

agresiones, defender la autonomía y un proyecto educativo propio. d) Aprender con otros es 

una clave de este tipo de creatividad política que descentraliza el conocimiento y nos pone con 

la capacidad de construir un árbol de saberes (Lévy, 2007) en el que “todos aprenden” y es 

posible “que todos enseñen”.   

 

4.3. Convergencia digital: Lo propio y lo apropiado.  Un nuevo lugar de la memoria. 

Tradición y Contemporaneidad. 

 

 La parte final del relato con el que inicia este documento fue supremamente sugestivo 

para pensar este punto. “Nos toca pensar cuál es el NASA del futuro que se va a mover entre la 

tradición y la modernidad”. ACIN y el movimiento indígena tiene la capacidad de moverse en 

estos dos sentidos, la tradición y la modernidad. Es así como ellos establecen mecanismos y 

formas propias de la comunicación como las Asambleas, las Mingas, ciertas formas de rituales 

y junto a estas han ido integrando otras formas que sin ser “propias” han considerado 

“apropiadas”. Aquí entra a ser una forma de comunicación apropiada la radio, el   Internet y  la 

página. Este giro es importante, la comunicación en ACIN se mueve constantemente entre 
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formas propias y apropiadas. Es por esta razón, que en una Minga es posible observar toda la 

imponencia de la guardia indígena, sus formas de protección, mientras se transmite por la 

radio, se toman fotos desde los celulares, se publica en la página, se descargan fotos, se hace 

seguimiento de los procesos en tiempo real “online”.  Una segunda característica sería 

entonces la convergencia de tiempos y los tránsitos entre lo “ off-line” y lo “online”. La fuerza 

de la página sólo es entendible en la medida que se reconozca el vigor de las acciones  off-line 

del movimiento que se materializan en acciones on-line desde la página.  El  primero 

corresponde a todos aquellos asuntos de la organización tramitados y vividos en la 

cotidianeidad que se mezclan con formas “online” en los que la organización es capaz de 

resolver en tiempo real distintas urgencias desde distintos lugares. Por ejemplo, en la Minga 

del 2008, el movimiento requería enlazarse con otros países, trasmitir las voces de solidaridad, 

comunicar a través de la radio, mientras se redactaban comunicados en la ACIN, en Santander 

de Quilichao, se coordinaban tareas de seguridad y alimentación, comunicación y salud en la 

Universidad del Valle donde se encontraba hospedada la Minga. La página  web expresa un 

nuevo lugar de la memoria para la organización, una memoria de cierta manera convergente y 

divergente. La memoria de ACIN transcurre en lo que cuentan de generación en generación, 

en el don de la palabra, también expresado en el Plan de Vida, el Árbol de Vida, una memoria 

también frágil al tiempo, reactualizable. Frente a ésta emerge una nueva memoria, dinámica, 

capaz de condensar  esta otra (que se digitaliza, se pone en audio, es  escrita), a veces mucho 

más fija, pero igualmente frágil e inestable. ACIN, la página  web, se mueve entonces entre la 

tradición de sus formas propias y la contemporaneidad de las formas apropiadas que han ido 

integrando. Frente al estudio trabajado, los nuevos repertorios tecnológicos como lugares de la 

memoria, como huellas tecnológicas de la vida de una organización, también se convierten en 

escenario de disputa, de tensión y de persecución con otros  actores que se disputan formas de 

poder. 

 

4.4. En lo educativo.  

 

 La experiencia de la página  web de ACIN muestra una mixtura de formas educativas. 

Aquí los contenidos educativos no son preestablecidos como en currículo tradicional,  sino que 
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estos emergen de las demandas de la organización y el contexto. Ha sido un trabajo sobre “un 

hacer comprendiendo”, lo que ha ido definiendo las tareas educativas de la organización en 

cuanto a los repertorios tecnológicos y en lo que se refiere a la página  web. Las tareas de 

actualización, creación y diseño de la página son una combinación de cacharreo, 

experimentación (ensayo-error), hasta llegar a pensar la página  web y los procesos del Tejido 

de Comunicaciones como parte de una escuela de formación en la que van ligados procesos de 

formación técnicos con procesos de formación política. En ACIN la formación técnica está 

pensada para que se vuelva una manera de expresar el contenido político y educativo de la 

organización. En la actualidad se está concibiendo un Proyecto para desarrollar una Escuela de  

Comunicación que potencie el Tejido de Comunicación de la ACIN como espacio estratégico 

para dinamizar  procesos educativos y políticos al interior y fuera de la organización. Este es 

un reto que para el Tejido implicará un refinamiento y sistematización progresiva de sus 

saberes y aprendizajes. Por ahora,  se ha iniciado con la formación de otros jóvenes indígenas 

en el manejo de los saberes de la  web (como es el caso de Juan Manuel Camayo que está 

progresivamente asumiendo algunas tareas que antes realizaba Vilma Almendra)  y se 

continúan realizando asesorías a otras organizaciones indígenas y populares en el uso (técnico 

y político) de tecnologías de comunicación propias y apropiadas. 
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Estudiar la configuración tecnológica de una experiencia social supone examinar algunos aspectos 

específicos. Para este estudio hemos privilegiado cuatro: a) la génesis de creadores; b) la génesis de 

obras; c) la génesis de formas de organización del trabajo; y d) la génesis de vínculos y relaciones 

sociales. De cada uno de los aspectos hemos seleccionado un sub-aspecto: no toda la historia de la 

experiencia ACIN, sino la cronografía (una versión simplificada y esquemática de la historia); no la 

génesis de todos los creadores, sino uno de ellos, Vilma Almendra, directamente relacionada con la 

gestión de repertorios neotecnológicos; no todas las obras, sino una de ellas, la página  web; no 

todas las formas de trabajo y organización del trabajo, sino algunas; no todas las relaciones 

sociales, sino una forma particular de relaciones sociales: los vínculos específicos entre agentes. 

Decidir qué subaspecto se seleccionan depende de las características de la experiencia analizada. 

(Tierra  y Silicio, op. cit). 
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QUINTO CAPÍTULO  

LA METODOLOGÍA 

¿CÓMO SE HIZO ESTE ESTUDIO? 

 
       Al menos cuatro premisas teóricas orientaron la metodología para  el desarrollo de este 

estudio y de la investigación en la que estuvo enmarcada. La primera, tiene que ver con pensar 

el trabajo realizado en clave de descripciones densas (Geertz, 1995). La segunda, con la 

noción de conocimiento ordinario (Maffesoli, 1996);  La tercera, pensar este trabajo desde los 

planteamientos de la Etnografía Multilocal (Marcus, 2001) y por último, la cuarta, se refiere  a 

la comprensión de los nuevos repertorios tecnológicos y la página  web desde la teoría del 

actor-red (Callón, 1998). 

 

         Para Geertz (1995) “si uno desea comprender lo que es una ciencia, en primer lugar 

debería prestar atención, no a sus teorías o sus descubrimientos y ciertamente no a lo que los 

abogados de esa ciencia dicen sobre ella; uno debe atender a lo que hacen los que la 

practican”. En este sentido, esta fue una de las tareas del proyecto, atender (con real interés) a 

lo que la experiencia de ACIN, a través de Vilma Almendra y Gustavo Ulcué (integrantes del 

Tejido de Comunicación de ACIN) nos iban develando durante el proceso, también estar 

atentos a lo  que se escapaba en la familiaridad que se fue construyendo con el ir y venir del 

proyecto, estar atentos a sus maneras de trabajo en la ACIN, durante nuestras visitas, 

reconocer y entender que el vigor de su trabajo como creadores de obras neotecnológicas, 

implicaba estar atentos a sus formas de trabajo humano, en los contextos no tecnológicos 

como preparar una asamblea, organizar las rutinas y tareas para hacer la comida en las mingas, 

reconocerlos en sus procesos de movilización61.  Este trabajo, es un ejercicio eminentemente 

                                                             
61  Una de las tareas del equipo de investigación en la Minga de 2008 fue re-conocer y admirarnos de las formas 
de trabajo en cada una de las tareas que implicaba llevar a cabo la minga. Este reconocimiento nos permitió 
entender, cómo los nuevos repertorios tecnológicos ocupan y comportan el lugar que tienen en la actualidad, pero 
al contrario, de una cierta mirada nostálgica en las que las tecnologías son peligrosas, ACIN y sus creadores son 
capaces de combinar tradición y contemporaneidad, sin que se pierda la identidad. Son capaces de aprovechar la 
memoria y combinarla con la novedad, con las nuevas posibilidades tecnológicas.  
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etnográfico.  Siguiendo a Geertz (1995) nuevamente, si bien etnografía podría ser una suerte 

de actividades como establecer relaciones, seleccionar informantes, transcribir textos, 

establecer genealogías, trazar mapas de área, llevar un diario, etc, no son estas actividades, 

estas técnicas y procedimientos lo que definen la empresa. “Lo que lo define es cierto tipo de 

esfuerzo intelectual; una especulación elaborada en términos de, para emplear el concepto de 

Ryle, “descripción densa””. La investigación no se concentró en lo que a veces puede tomar 

mucho “esfuerzo” por los grupos de investigación, en las maneras, en las actas, en las grandes 

bitácoras, en las transcripciones de horas y horas de grabación62, pero sí hizo un esfuerzo por 

comprender (por lo menos se intentó), de manera densa; atender a los pequeños guiños, 

distinguir los tipos de guiños que la experiencia nos iba presentando. Fue así como para la fase 

de trabajo de campo, Julián González y Rocío Gómez, quienes actuaron como investigadores 

principales en el proyecto de investigación con Colciencias (en el componente de Cali  y por la 

Universidad del Valle) solicitaron al grupo arrancar por la preguntas menos elaboradas y a 

veces las “menos útiles” (aparentemente) para nuestro reconocimiento de la experiencia. 

Comprender que en estas preguntas desprovistas de la carga y las ansiedades de los 

investigadores por comprender y obtener información “valiosa” se producen respuestas y 

saltos interesantes en el proceso de investigación. En  esta primera parte del proceso de campo 

nos ocupamos de preguntar, ¿quién hacía qué?, ¿dónde lo compraban?, ¿cómo lo hacían?, 

¿quién organizaba qué?, ¿quién cocinaba?, ¿cómo se organizaba una minga?, ¿cómo se hacía 

para alimentar a tantas personas en una minga? Partimos de hacer preguntas de la cotidianidad 

que permitieron dos elementos interesantes: el primero, construir un “clima  de investigación” 

que generó, en términos coloquiales irnos “aflojando” como investigadores e ir permitiendo 

que las personas de la experiencia investigada también fueran aflojando. El segundo, un clima 

de confianza y ética que permitió que desde las preguntas casuales, a veces muy ingenuas, se 
                                                             
62 En ningún momento se quiere desconocer que el pensar las formas, las maneras no sean importantes, de hecho 
el proyecto, como más adelante se explicará, prestó atención a esto, sin embargo, en la experiencia de investigar 
con el grupo de Educación Popular de la Universidad del Valle y en particular en la línea de  subjetividades, 
hemos intentando que  el trabajo esté concentrado en “el esfuerzo intelectual” y que las formas no le quiten peso 
a la tarea por comprender la experiencia. En la posibilidad de re-conocer otras experiencias investigativas, las 
formas quitan gran fuerza a la investigación, lo que hace que se llegue cansado al ejercicio de interpretar, de 
especular y de intentar comprenderla. Se gastan esfuerzos en hacer actas de cada reunión, de escribir bitácoras 
por todo, de grabar todo y luego esta información se vuelve un ejercicio agobiante y que no se usa en el trabajo 
de interpretación, no por la densidad de la experiencia, sino por el cúmulo de información que supera al 
investigador.  
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pudiera ir comprendiendo una experiencia compleja, densa, llena de redes, vínculos, trabajo 

humano, vínculos “online y  off-line”, mucha historia, hasta llegar al corazón de los propósitos 

de la investigación, conocer la relación movimiento social, política y nuevos repertorios 

tecnológicos. Esta primera parte del trabajo de campo atendió mucho al sentido común, al 

“conocimiento ordinario” de la experiencia. Maffesoli (1996), considera el sentido común “no 

como un momento que hay que superar, no como un <<pretexto>> que prefigura el 

verdadero texto que se puede escribir sobre lo social, sino como una cosa que tiene validez en 

sí misma, como una manera de ser y de pensar que se basta a sí misma, y que no necesita 

ningún mundo tras de sí que le dé sentido y respetabilidad. La intuición y la utilización de la 

metáfora son, precisamente, expresiones de ese sentido común”.  Desde esta mirada del autor, 

desde lo que se sabía intuitivamente, desde las metáforas construidas por la experiencia se fue 

escribiendo la experiencia investigativa y lo que fuimos comprendiendo como equipo de 

investigación. Esta tarea, en apariencia fácil, requiere que el investigador contemple lo que se 

dice de ella,  en sus dimensiones y posibilidades, no en lo que se espera escuchar para 

comprobar las hipótesis o conclusiones iniciales; implica estar abierto a los giros y las 

sorpresas que la experiencia puede brindar.  

 

 La decisión  cómo entrar a la experiencia, cómo iniciar el trabajo de campo,  la 

asumimos desde la propuesta de Marcus (2001) a partir de la noción de   Etnografía 

Multilocal, quién considera que existen distintas modalidades o técnicas de rastrear los modos 

de asociación, conexión y circulación de los fenómenos culturales. Entre algunas de éstas se 

encuentran el seguimiento de las personas y sus biografías, seguir las obras y seguir las 

metáforas. En el caso de este estudio el esfuerzo estuvo en  hacer seguimiento a una de las 

obras,  la página  web como obra de creación del Tejido de Comunicación NASA-ACIN.  

Comprender la trayectoria, los trazos, las huellas y cadenas que dan cuenta de lo global desde 

lo local y a su vez de lo local desde lo global, en los usos de los nuevos repertorios 

tecnológicos, el   Internet y la página  web como ambiente, al interior de la organización.  

Desde esta propuesta, lo que se examina es la circulación de significados, objetos e 

identidades culturales en su tiempo determinado. En esa medida, se afirma que se “incorpora 

consistentemente al sistema-mundo”(Marcus, 2001). Retoma teorías sobre el sistema mundo 
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pero no depende totalmente de ellas para “delinear la arquitectura contextual en la que están 

inmersos los sujetos”(Marcus,2001). Al tratar  de abordar las formaciones culturales que 

rompen la dicotomía mundos de vida y sistema mundo (es decir, el sistema mundo no 

preexiste a las prácticas de los sujetos, no es un algo que es vivido como una exterioridad por 

el sujeto), esta etnografía puede tomar trayectorias inesperadas. La idea central es que la 

etnografía multilocal permite rastrear las experiencias como lugares de confluencia dinámica 

entre lo local y lo global. En el caso de ACIN, por ejemplo, la etnografía multilocal permitió 

hacer seguimiento a distintas genealogías que confluían en la experiencia y rastrear cómo fue 

el proceso general de globalización tecnológica. Es decir, la apuesta es que las experiencias 

son la confluencia de los mundos de vida (local) y los sistemas-mundo (lo global) que no 

existen por fuera de las prácticas que los sujetos construyen en sus mundos de vida concretos, 

locales y  particulares. 

 

          Finalmente, Callón (1998) nos aportó para el proceso de investigación la teoría del 

“actor-red” para pensar las tecnologías como actores-red en la  experiencia estudiada. Es 

necesario retener que la noción de “actor-red” es uno de los modos de resolver un problema de 

fondo: la necesidad de superar la idea según la cual el único agente (de la historia, de la vida 

social) es “lo humano” y, en menor grado, lo viviente. La teoría del “actor-red” supone una 

manera de asumir el rol que “lo no humano” (máquinas, objetos) juegan como “agentes”, esto 

es, actores del devenir histórico. La incursión de las tecnologías en la experiencia de ACIN, 

pensadas desde esta noción de actor-red, como agentes humanos que son capaces de hacer 

demandas y configurar la relación entre organización y repertorios tecnológicos, nos permitió 

revisar cómo la incursión por ejemplo del computador a la organización, el posterior 

Telecentro y luego el   Internet y la página  web generaron un devenir de transformaciones en 

las maneras de pensarse y organizar prioridades. Desde un asunto meramente técnico, la 

elaboración de la página  web fue ganando un lugar de centralidad en el Tejido de 

Comunicación, a tal punto, que requirió la asignación de un computador exclusivamente para 

las tareas de la página, la compra de un vínculo para lograr autonomía, la formación de 

creadores de la página que pertenecieran a la organización, la compra de portátiles y discos 

duros extraíbles de alto almacenamiento para mover los archivos de la página y poderla 



106 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

actualizar desde cualquier lugar. La teoría del actor-red no se reduce a “un simple actor” o a 

una “red”. Es ambas cosas al tiempo: Está compuesto, igual que las redes, de series, de 

elementos heterogéneos, animados e inanimados, que ha sido ligados mutuamente durante un 

cierto período de tiempo. Así, el actor-red se distingue del actor tradicional de la sociología, 

una categoría que generalmente excluye cualquier componente no humano, y cuya estructura 

interna muy raramente es asimilada a la de una “red”.  

 

         El marco general de estos resultados y las apuestas del proyecto de investigación general 

del que deriva el presente estudio, estudió seis experiencias en Colombia, en tres puntos 

específicos del país. En Bogotá, se contó con cuatro experiencias; a) Niuton63, b) 

Mefistófeles64, c) La Cápsula65 y d) Chicas Linux66. En Medellín, se contó con la experiencia 

                                                             
63 www.elniuton.com . Es un colectivo que trabaja como proyecto una  revista digital articulando “ciencia, arte 
y tecnología” La revisión de esta experiencia estuvo a cargo de Andrés Fonseca, investigador de la Universidad 
Pedagógica Nacional. “la experiencia del Niuton, se instala como espacio heterológico, espacio transversal tanto 
a las sensibilidades de una época, como a las disciplinas que desde los saberes singulares, sus códigos y 
lenguajes, propenden conjuntamente por el mestizaje innovador y problematizador. Exhaustos de los idiomas 
cerrados de las disciplinas (que reducen la realidad a un objeto de estudio) cansados también de una concepción 
comercial del diseño industrial y de unas formas de creación centradas en el genio creador, que desliga 
cualquier posibilidad de procesualidad, de pensamiento compartido y experimental, los que fueron los primeros 
integrantes del Niuton se percataron que la necesidad de crear un espacio, era algo apremiante en sus procesos 
de formación vital y universitaria”(Fonseca,2009b). 
64 www.revistamefisto.tk . Es un colectivo de trabajo que realiza distintas intervenciones. Su principal trabajo es 
la intervención de los espacios públicos de la ciudad a través del grafiti. El documento diseñado como informe 
final del seguimiento a la experiencia se titula: “Mefistófeles, entre la colectividad y la individualidad” (sin autor 
especificado). “Un colectivo  que anuda diversas significaciones, construidas desde historias personales y que 
liga, en el encuentro, búsquedas individuales y colectivas, expresadas en diversos lenguajes y narrativas  que les 
dan identidad.  Es esa misma búsqueda la que les permite venir trabajando desde el año 2004 en la intervención 
urbana, la construcción de expresiones estéticas como el graffiti, la expresión escrita, el audio (a través de la 
música) y la   Internet; con el propósito último de configurar nuevas formas de comprender lo cultural y lo 
comunicativo como expresión de lo social y lo político.  En  sus producciones y expresiones se evidencian formas 
diversas de construcción de lo colectivo que de alguna forma quiebran las maneras en que se concibió, la 
edificación de lo comunitario, las formas de estar y construir la ciudad y la ciudadanía. Sin embargo, también se 
evidencian en Mefistófeles la rapidez de los tiempos, los múltiples discursos que atraviesan los sujetos en su 
constitución, la fluctuación y la presencia de un mundo incierto, la conflictividad social, la fluidez, que van a 
desembocar en la incesante búsqueda de nuevas significaciones y que se expresa en nuevas figuras del hacer y 
del vivir en lo social”(Proyecto, cultura política, ciudad y ciberciudadanías, 2009). 
65www.lacapsula.com. La revisión de esta experiencia estuvo a cargo de Andrés Fonseca, investigador de la 
Universidad Pedagógica Nacional. “Somos un estudio que piensa digital. Motivamos a las empresas e industrias 
creativas a desarrollar estrategias de comunicación basadas en   Internet, con el fin de interactuar con dicha 
plataforma, no sólo desde el punto de vista transaccional, sino a través de la promoción de procesos de 
socialización como medio para atraer usuarios. Desde el punto de vista de la Web 2.0, La Cápsula busca 
mostrar a las empresas nueva tecnología y formas de comunicación, y las invita a hacer alianzas desde una 
nueva manera de colaboración, para hacer su mercadeo y publicidad y lograr sus objetivos estratégicos. Para 
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Corporación Vamos Mujer (CVM)67 y en Santander de Quilichao (Cauca) con la experiencia 

NASA-ACIN68. Lo que se detallará en este documento es el proceso seguido en la experiencia 

específica de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. A continuación, se 

presentará los momentos comprendidos69:  

 

5.1. Momento 1: Definiciones conceptuales. Pasar de la noción de Apropiación 

Tecnológica” a la de Nuevos Repertorios Tecnológicos y configuración tecnológica”.  

 

 Dos tareas centrales comprendieron este primer momento. La primera, la revisión y 

discusión del proyecto presentado y aprobado por Colciencias. Producto de estas discusiones 
                                                                                                                                                                                               
cumplir con lo anterior, La Cápsula ofrece la mayoría de sus servicios basados en procesos de investigación, lo 
que implica estar permanentemente actualizados con lo que está ocurriendo en el mundo de los negocios en   
Internet” (Web La Capsula, consultada en el mes de abril de 2009). 
66www.chicaslinux.org. La revisión de esta experiencia estuvo a cargo de Luz Marina Suaza Vargas. “En 
Colombia la comunidad  Linux Colibrí se ideó y realizó por primera vez el  FLISOL (Festival de software libre) 
trabajando conjuntamente con universidades, empresas, grupos independientes  como Microsystem, IBM, y a 
veces la gobernación de Cundinamarca.  El grupo Linux de Colombia es bastante móvil, no tiene una estructura 
jerárquica vertical, ya que es una red con un coordinador de actividades. No requieren de  un espacio físico 
porque sus dinámicas ocurren on line o a través de listas de correo”. (Suaza, 2009a) 
67 www.vamosmujer.org.co. La revisión de esta experiencia estuvo a cargo de Luz Marina Suaza Vargas. “Una 
organización como la Corporación Vamos Mujer, con más de 27 años de historia ha tenido muchos hitos, 
momentos que han iniciado o terminado procesos, que dejan huellas en su memoria como grupo y obligan a 
cambios o resignificaciones de las prácticas que se están realizando. Los primeros antecedentes de Vamos Mujer 
se pueden rastrear en movimientos y reivindicaciones políticas y económicas que marcan tendencias muy 
presentes en la historia del país. Por un lado el nacimiento de la ANUC, Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos, como resultado de un largo y complejo proceso de movimientos de luchas por la tierra y defensa 
del campesinado y de los pueblos indígenas y por otro los grupos eclesiales de pastoral  liderados por un sector 
de la iglesia católica colombiana que le dieron a su praxis una connotación social y de defensa de los más 
pobres”. (Suaza,2009b). 
68www.nasaacin.org. Sobre la caracterización y contextualización de esta experiencia se trabajó ampliamente en 
los anteriores capítulos de este documento. El estudio fue abordado de manera conjunta. Por eso las elaboraciones 
son co-autorías del equipo ya descrito al inicio del presente  capítulo. 
69 Es importante anotar que el presente estudio se deriva de la investigación “Cultura política, ciudad y 
ciberciudadanías” y específicamente del componente realizado desde el Grupo de Educación Popular de la 
Universidad del Valle quien estuvo a cargo de estudiar la experiencia de ACIN, en el norte del Cauca”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

Tesis de Maestría en Educación Énfasis en Educación Popular y Desarrollo Comunitario  
Armando  Henao  Velarde 

 

 

se decidió revisar las implicaciones de la noción de “Apropiación Social de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) para el proyecto. Como primera precisión conceptual 

y metodológica se asumió que esta categoría no permitía ver la riqueza de las tecnologías en 

clave de agentes no humanos y que seguía la línea desde la que se ha pensado la formación 

escolar en tecnologías. Este primer ejercicio permitió afinar la categoría de “Nuevos 

Repertorios Tecnológicos”, pensados en clave de agentes no humanos y de configuración 

tecnológica. Como se explicó más arriba, los nuevos repertorios tecnológicos  fueron pensados 

desde la teoría del actor-red, como agentes, que también construyen y agencian la vida de los 

movimientos sociales y las organizaciones. No se trata de incorporar, se trata de una relación 

entre agentes humanos y agentes no humanos que configuran  una relación y una 

configuración tecnológica. 

 

5.2. Momento 2: Mapeo de experiencias en Cali y el Suroccidente Colombiano. 

 

            Paralelamente al momento 1, se realizó un mapeo de experiencias en el Suroccidente 

colombiano y en Cali. A partir de este mapeo, en clave de “un estado del arte”, se pasó a 

seleccionar la experiencia con la cual el equipo de Cali trabajaría la investigación. En total se 

registraron 17 experiencias que involucraban movimientos sociales y configuración 

tecnológica en las experiencias. En nuestro caso (el del Grupo de investigación de la 

Universidad del Valle), se nos encargó la tarea de revisar experiencias sociales por fuera del 

contexto formal que contemplaran el uso de tecnologías en su quehacer y específicamente 

aquellas que tuvieran el componente jóvenes e indígena.  

 

5.3. Momento 3: Selección de la experiencia 

  

          El primer paso dentro de este momento fue el de lectura extensiva de las experiencias 

acopiadas en el mapeo.  Cada uno de los integrantes del equipo leímos las 17  fichas de 

experiencias mapeadas en Cali y el Suroccidente Colombiano y nos propusimos como tarea 

escoger al menos dos (2) experiencias que cumplieran los criterios de selección definidos por 

el proyecto; para nuestro caso, estos criterios fueron los siguientes:  
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● Experiencias de apropiación social de las tecnologías en las que estuvieran 

involucrados jóvenes. 

● Experiencias de apropiación social de las tecnologías en las que estuvieran 

involucradas comunidades indígenas.  

 

 El segundo paso dentro de este momento fue el de clasificación de experiencias según 

matriz de trabajo, elaborada por el grupo. Paralelamente clasificamos las 17 experiencias en la   

matriz que el equipo de trabajo diseñó para tales fines y que intentaba pensar algunas de las 

configuraciones o figuras que se pueden encontrar con respecto a la relación “entornos 

tecnológicos” y “grupos sociales o comunidades”. Esto nos permitió tener un panorama 

general de las experiencias y cualificar el proceso de selección de las experiencias. 

Luego se pasó a la selección de las dos experiencias. Para la selección nos reunimos y 

revisamos los resultados de los momentos 1 y 2 que se acaban de señalar. Como producto de 

esta discusión seleccionamos dos experiencias preliminares: 

 

 La experiencia “Tejido Social de Comunicación” - ACIN (005). Esta 

experiencia reunía los dos criterios de selección explicitados en el primer punto de este 

documento. La experiencia tenía un énfasis fuerte en alfabetización informática y 

comunicación –información; al mismo tiempo comportaba un nivel medio de interactividad 

(producción de productos comunicacionales dirigidos a las comunidades indígenas). Otro 

elemento que nos resultó  central en este proyecto fue el fuerte componente político que tenía: 

hacía parte de un proyecto global (la Asociación de Cabildos Indígenas) que a su vez se 

generaba a partir del movimiento social indígena.    

 

Construcción de Procesos colectivos desde la comunicación gráfica editorial para jóvenes 

(011). Esta experiencia consideraba jóvenes y TIC, no tenía el componente indígena explícito. 

Nos interesaba por el uso que hace de las TIC como mediaciones para la creación y expresión. 

No era una experiencia basada en el uso de las TIC y compartía con la de ACIN su sentido 

político explícito y la necesidad de fortalecer y dinamizar procesos de movilización social. 

Hay un ejercicio novedoso de la política, en cuanto a las temáticas/formas/expresiones de lo 
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político en jóvenes urbanos. Para la selección de la experiencia, el equipo de Cali propuso a el 

equipo de Bogotá la primera experiencia, pues resultaba interesante contrastar una experiencia 

indígena con las otras experiencias seleccionadas. 

 

5.4. Momento 4: Preparación del trabajo de campo. 

 

Una vez establecido el contacto telefónico con la experiencia de ACIN, sostuvimos una 

reunión en Santander de Quilichao el viernes 26 de octubre de 2007 con algunos de los 

integrantes de la experiencia para discutir con ellos los propósitos generales del proyecto y 

analizar la pertinencia que para ACIN tenía participar en el mismo. ACIN  se comprometió a 

estudiar la propuesta y en noviembre 21 de 2007 enviaron la carta de aceptación y  algunos de 

los criterios de trabajo que ellos consideraban se debían estudiar antes de iniciar el trabajo en 

el año siguiente (en el 2008). Esta parte fue muy interesante porque se cuestionaba cómo las 

investigaciones y algunas universidades, toman la información de las comunidades indígenas, 

ganan premios y reconocimientos, en muchas ocasiones, ni siquiera ofrecen los créditos 

respectivos y son investigaciones presentadas a título personal en las que son invisibilizadas 

las comunidades con las que se trabajó. Los cinco criterios presentados por la organización 

fueron: 
5.4.1. Generación de saberes y conocimiento:  todo producto de procesos de investigación debe realizarse 

para beneficio de las comunidades y del proceso indígena respetando los lineamientos y principios que 

rigen la organización, sin que ello constituya un obstáculo para la crítica franca y para la autonomía de 

quienes realizan las investigaciones. Estos saberes y productos serán propiedad de la ACIN - Cxab Wala 

Kiwe, en condiciones mutuas y explícitamente convenidas con los investigadores. 

5.4.2. Participación comunitaria: la investigación debe aportar de manera concreta a las comunidades 

durante su proceso. Los encargados de la investigación deberán incluir la participación conciente y crítica 

de miembros de la comunidad en procesos pedagógicos que combinen la reflexión y la práctica,  de modo 

que se transfieran oportunamente habilidades, destrezas y saberes necesarios para el proceso. 

5.4.3. Reciprocidad: principio que regirá y orientará los proyectos de investigación en todos sus aspectos 

para que los aportes y saberes que se generen sirvan tanto a quienes son sujetos de la investigación como a 

quienes la realizan con la plena participación de los primeros. La comunidad definirá lo que va a 

investigar y a aprender sobre quienes investigan y lo que será incluido dentro del proyecto de 
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investigación, de manera que los saberes generados incluyan tanto lo que se averigua sobre la comunidad 

como lo que la comunidad aprende sobre la investigación sobre quienes investigan. 

5.4.4. Difusión de Información: el proceso de investigación y sus resultados parciales y definitivos se 

socializaran en las comunidades y con las autoridades a través de mecanismos que serán definidos de 

común acuerdo, para  que el seguimiento y aportes al proceso por parte de éstos se incluyan en todas las 

etapas del proceso investigativo. 

5.4.5. Compromiso: los proyectos realizados por investigadores externos en el Cxab Wala Kiwe se 

realizarán una vez se firme un convenio entre las autoridades y los investigadores en el que se acuerden y 

se hagan explícitas las anteriores condiciones. 

5.5. Momento 5: Acercamiento a la experiencia, construcción del primer dossier de 

documentos sobre la interpretación de la experiencia. La experiencia del capítulo sobre   

Internet y la página  web 

 

 Este momento comprendió una primera visita a ACIN, en Santander de Quilichao 

(Cauca), allí se presentó el proyecto ante todo el equipo de Tejedores y se asignó a Vilma 

Almendra y Gustavo Ulcué como representantes de la organización para participar en el 

proyecto de investigación. Esta primera visita nos permitió revisar los propósitos de la 

investigación, revisar las expectativas de la organización frente a lo que proponíamos. El 

siguiente encuentro comprendió una entrevista en extenso con Gustavo y Vilma en la 

Universidad del Valle. Luego se realizó una entrevista individual a cada uno y, por último, una 

entrevista nuevamente a los dos. Terminado este primer momento, se procedió a pensar la 

manera de organizar y procesar la información. Se organizaron así, la construcción de cinco 

genealogías. La primera sobre la trayectoria histórica y los principales eventos en los que la 

tecnología se ha hecho presente en la vida de ACIN, una segunda comprendió estudiar a 

Vilma Almendra como un agente intelectual de nuevo tipo, la tercera trayectoria,  apostó a la 

revisión de las formas de trabajo tecnológicas y no tecnológicas que comportaba la 

organización. La cuarta trayectoria estudió la relación vínculos red y no red, por último se 

abordó estudiar una de las obras de la ACIN, en este caso se seleccionó la página  web, porque 

intuitivamente, en ese momento, era una de las obras que implicaba una gran cantidad de 

despliegue de trabajo humano, también porque a través de ella se podía acceder a estudiar las 
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obras de tipo audiovisual, los impresos, los vínculos con otras organizaciones. En la 

asignación de estas genealogías me correspondió hacer el seguimiento a la página  web como 

obra. Una primera tarea fue revisar en extenso por cada integrante del equipo de investigación, 

las anotaciones y los audios de las entrevistas, siguiendo la genealogía asignada y sin perder 

los propósitos generales de la investigación, se procedió a hacer  una primera clasificación de 

la información y a construir unos primeros documentos. Esta tarea individual, luego se pasó a 

trabajar de manera colectiva, revisando cómo cada uno había clasificado la información y 

reagrupando la información nuevamente en las categorías.  

 Asumir la tarea de revisar la página  web, en un principio,  fue una tarea muy compleja, 

en términos de comprender, cómo abordar esta descripción en el marco de la investigación. Un 

primer documento intentó construir un análisis desde las fotografías, el diseño y la estética que 

presentaba la página. Sin embargo, esto sin dejar de ser importante no se ajustaba a las 

búsquedas que estábamos haciendo como equipo investigador. Cuando estos documentos 

estuvieron afinados en su  primera parte se pasaron a discutir con el equipo de Bogotá, en una 

reunión final de esta primera parte, emergió la noción de creatividad política, como una 

condición desde la cual estudiar la página  web de ACIN. Re-conociendo que su trabajo de 

carácter político, sus condiciones de trabajo humano, densas, robustecidas, construían 

soluciones tecnológicas, en clave de las demandas realizadas por la organización y que sus 

obras engendraban política. Con esta primera comprensión sobre la página, se pasó a discutir 

los documentos con los integrantes de ACIN, fue una tarea que permitió ajustar datos, 

profundizar en ideas apenas esbozadas en los documentos, entender momentos cronológicos y 

acontecimientos importantes en la configuración de los nuevos repertorios tecnológicos en la 

organización y en sus formas de trabajo. Con los datos y discusiones en esta parte, nos 

dispusimos a una nueva escritura de los documentos, con mayores precisiones.  

 

 Para la página  web, se inició un seguimiento en el mes de septiembre de 2008 que 

duró hasta el mes de enero de 2009 realizar este ejercicio permitió constatar  el dinamismo de 

sus creadores en actualizar, rediseñar y adecuar la página al momento político de la 

organización y a las demandas puestas en la página. En octubre de 2008, la página tuvo 

significativos cambios en la organización de sus contenidos, lo que hizo que se delimitara la 
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temporalidad en el análisis del estudio sobre ella, como fue especificado en anteriores 

capítulos. El eje central de este análisis, estuvo puesto en creatividad, entendida como la 

capacidad de resolver demandas de la organización en clave de actualizaciones tecnológicas. 

En términos de reflexividad, es importante reconocer, inicialmente mi desconocimiento casi 

total frente a la manera de entender, analizar y escribir el capítulo correspondiente a la página, 

aquí fue sumamente importante entender este momento como un esfuerzo colectivo y 

cooperativo por comprender e ir encontrando el tono al ejercicio, ir llenando de preguntas el 

estudio de la página en función de los propósitos de la investigación. 

 

5.6. Momento 6: Recolección final de información 

 

 En esta fase se volvió a la organización en Santander de Quilichao; se realizaron 

entrevistas con otros integrantes del equipo de tejedores, se realizó una entrevista a un 

consejero de la ACIN, se hizo seguimiento a Gustavo Ulcué en el proceso de actualización y 

diseño de la página. Igualmente se pudo observar cómo funcionaba la ACIN, en estado de 

emergencia, pues el día en el que se realizó la visita, se habían realizado hostigamientos por 

parte de grupos armados en uno de los resguardos del Norte del Cauca. Con la recolección de 

esta información, pasamos nuevamente a una fase de rediseño, profundización en los 

documentos elaborados. 

 

5.7. Momento 7: Re-diseño y profundización en los documentos. 

 

 Para esta fase se tomó como unidad de análisis las nuevas entrevistas realizadas, las 

observaciones del trabajo de campo y se organizó un dossier de lecturas finales para 

estructurar y fortalecer  aspectos conceptuales. Algunos de los documentos trabajados fueron: 

Miserias del Presente-Riqueza de lo posible de André Gorz; Un nuevo mundo feliz de Ulrich 

Beck. Se pasó a rediseñar los documentos y como en la primera fase del trabajo, se inició un 

trabajo de discusión con el equipo de Bogotá y luego se afinaron los documentos con los 

integrantes de ACIN. Esta discusión implicó lectura extensiva de cada uno de los cinco 

documentos producidos, re-escritura, aportes conceptuales, recomendaciones y precisiones por 
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parte de ellos. Una vez estuvieron ajustados los documentos, se enviaron a Bogotá en Febrero 

de 2009.  

 

5.8. Momento 8: Escritura del presente documento 

 

 En Abril de 2009, se inició la escritura de este informe. La primera parte comprendió 

revisar nuevamente el documento de la página para este momento, se tenía mayor claridad 

sobre un segundo eje que articulaba el estudio y que no había sido desarrollado con fuerza en 

el documento enviado a Colciencias.  Se trataba de pensar la página como escenario de 

convergencia digital para la organización. Posterior a esta re-escritura se escribieron los 

capítulos que permitieran transformar el capítulo de la página en un documento con los 

requisitos exigidos para los trabajos de maestría. Esto implicó no sólo volver sobre el capítulo 

de la página sino revisar los documentos finales que se produjeron en todo el proceso de la 

investigación, para comprender el lugar qué la página  web de ACIN, ocupaba en el estudio 

realizado con Colciencias. 

 

 En síntesis la metodología de este estudio comprendió los momentos en los que estuvo 

enmarcada la investigación trabajada con Colciencias, la Universidad del Valle y la 

Universidad Pedagógica Nacional. Bajo cuatro principios claves: el de comprender la 

experiencia en su densidad, asumir el reconocimiento de ésta desde los aspectos más 

ordinarios de su cotidianidad, abordar el estudio desde la noción de etnografía multilocal, 

atendiendo a cinco génesis de trabajo y por último, asumir la noción de actor-red, para 

entender los repertorios tecnológicos como agentes no humanos que configuran relaciones con 

las organizaciones. Se tuvo un momento inicial de afinamiento de los conceptos centrales de la 

investigación, se asumió la noción de repertorios tecnológicos y configuración tecnológica 

como categorías que permitían mayor maniobra en el análisis que la de Apropiación 

Tecnológica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS). Se realizó un mapeo 

de experiencias en el Suroccidente de Colombia y Cali que determinó la selección de la 

experiencia de ACIN. Se pasó al reconocimiento y acuerdos con la organización a través de 

seis principios construidos por ellos como garantía de que el trabajo no expropiara su 
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experiencia. Se trabajaron distintos momentos de recolección y validación de la información, 

hasta llegar a la escritura final del documento. La metodología trabajada contempló un 

esfuerzo por el trabajo cooperativo, por un trabajo reflexivo en conjunto que tuvo responsables 

específicos de la escritura, pero que en el análisis, rediseño y trabajo de campo, las tareas se 

realizaron en conjunto. 
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