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Resumen: Los pueblos indígenas y la comunicación en conjunto están repensando los 

procesos de comunicación y sus influencias dentro de las sociedades que conforman la 

humanidad. Este trabajo estudia cómo el colectivo de comunicaciones Zhigoneshi 

perteneciente a la Organización Tayrona Gonawindua de Santa Marta, Magdalena, 

Colombia, construye un discurso diferencial que legitima y defiende la palabra y cultura 

(Comunicación propia) de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco y Wiwa. Para lo anterior, 

se hace un análisis temático de 3 capítulos de la serie Palabras Mayores producido por el 

colectivo y transmitido por el canal regional Telecaribe. Los resultados estan relacionados 

con los temas fundamentales que son la visión del mundo, la lucha entre saber y poder de 

Michel Foucault y el capital simbólico de Pierre Bourdieu. Finalmente, se concluye con la 

importancia de la relación que ha surgido entre los pueblos indígenas y la comunicación y  

los aportes que este trabajo representa para las ciencias de la comunicación y otras ciencias 

sociales que estudien lo abordado.  

 

Palabras clave: pueblos indígenas, comunicación, análisis temático, saber, poder, capital 

simbólico, discurso diferencial  

 

 

Abstract: Indigenous people and communication together are thinking about the processes 

of communication and their influences within the societies that conform humanity. This 

paper studies how the Zhigoneshi Communications Group which belongs to the Tayrona 

Gonawindua Organization of Santa Marta, Magdalena, Colombia, constructs a differential 

discourse that legitimizes and defends the word and culture of the Kogui, Arhuaco and 

Wiwa indigenous people. The method consist in a thematic analysis of 3 chapters of the 

series Palabras Mayores produced by the communication group and published by the 

regional channel Telecaribe. The results address three fundamental themes: Worldview, the 

struggle between knowledge and power by Michel Foucault and the symbolic capital of 

Pierre Bourdieu. Finally, it concludes with the importance of the relationship that has arisen 

between the indigenous people and communication, and the contributions that this work 

represents for the communication sciences and other social sciences that study the topics. 

 

Key words: indigenous people, communication, thematic analysis, knowledge, power, 

symbolic capital, differential speech  
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Pueblos Indígenas en un mundo capitalista 
 

 

Ir al otro y volver del otro, no es un problema intelectual, es problema del 

corazón. Claro que uno pueda estudiar al otro, es más, es un deber hacerlo. Pero 

comprenderlo es algo distinto. Conocer la vida de los pueblos, hacer la pregunta 

necesaria que conduzca al saber, no sale del conocimiento del científico, sino del 

corazón del hermano o de la hermana. Sólo así es posible que las personas 

puedan salir de su mundo y entrar en los otros mundos. Kungiler Iguaniginape 
   

 

Desde 1960 se empezó a hablar de un concepto que recibe el nombre de post-capitalismo, o 

sociedad del conocimiento, justo cuando se estudiaron los cambios que se producían dentro 

de las sociedades industriales y al mismo tiempo se acuñó la noción de la sociedad post-

industrial. El sociólogo experto del post-capitalismo, Peter F. Drucker (1994), en Krüger 

(2006), pronosticó la emergencia de una nueva capa social de trabajadores de conocimiento 

y la tendencia hacia una sociedad de conocimiento.  

Este tipo de sociedad está caracterizada por una estructura económica y social, 

en la que el conocimiento ha substituido al trabajo, a las materias primas y al 

capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales (Krüger, p. 2, 2006). 

Actualmente, el concepto no solamente se enfoca en los avances tecnológicos, sino que 

también se proyecta como un factor de cambio social que ayuda al desarrollo de la 

educación. De esta manera, aumenta la importancia del conocimiento como un medio 

económico, lo que lleva a seguir fortaleciendo el aprendizaje y al mismo tiempo hace crecer 
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la conciencia del “no-saber” y la conciencia de los riegos de la sociedad moderna (Krüger, 

2006, pág.2). 

Simultáneamente, el post capitalismo fortalece  alternativas que han llegado para establecer 

nuevas tendencias, estilos de vida y responder a necesidades de la humanidad, como son la 

sostenibilidad o comunicación para el cambio social. Alrededor del mundo, ya algunos se 

empiezan a sentir identificados con aquello que se refiere a la búsqueda de la armonía y el 

equilibrio, producto de un cansancio de la desigualdad, la violencia, y la guerra de la 

cotidianidad.  

Se trata de cimentar una nueva cultura de la sostenibilidad, no desde la fragmentación, sino 

desde un diálogo entre disciplinas, regiones y grupos humanos, que rebase los saberes 

esencialistas, totalitarios y colonizadores de la modernidad. (Barranquero, 2015, pág.64). 

¿Sera que el mundo capitalista en el que hemos crecido y nos hemos forjado como sociedad 

está perdiendo su solidez?  

 

Responder a aquella pregunta requeriría un análisis bastante exhaustivo y que apenas podría 

dar algunas respuestas pero no todas, debido a que podrían ser muy ambiciosas. Sin 

embargo, empezar a hablar de un término como post capitalismo, tiene su pertinencia y su 

influencia en el mundo occidental que aún sigue funcionando y luchando por dominar.  

Para pensar hoy la relación entre comunicación, desarrollo y cambio social es necesario 

revalorizar el extenso legado cultural sostenible, muchas veces invisibilizado, de las 

regiones y pueblos de América Latina y el sur global, y avanzar hacia una comprensión 

crítica, ecológica y poscolonial de estas nociones, y de cómo pueden articularse en la 



Pueblos Indígenas & Comunicación 

 

6 
 

planificación de proyectos y políticas, a través de instancias públicas, privadas y 

comunitarias (movimientos sociales, ONG, etc.). (Barranquero, 2015, pág. 63). 

Es por lo anterior precisamente que resulta interesante estudiar a quienes durante años se 

quedaron fuera de lo ‘normal’ o civilizado, fuera de aquel mundo capitalista en el que no 

había cabida para ellos, esos a los que se les ha desvalorizado a través de una detracción de 

su naturaleza, asociándolos con palabras como ‘salvajes o indios’.  

 

Los discursos acerca de los “salvajes para civilizar” cederían el paso al orgullo oficialmente 

reconocido de la diversidad nacional, perceptible desde la Constitución, desde los museos y 

las aulas de clase, hasta la Presidencia de la República y los ministerios. En parte, esta 

nueva retórica se alimenta de una visión romántica y renovada de lo indígena, que llega a 

ser proyectada y acogida entre la élite del país, en usos ecológicos, medicinales y de 

creencias, pero también en el campo de la política. (Laurent, 2015, pág. 156) 

 

Ellos son los pueblos indígenas, quienes han creado su propia ideología, y su sabiduría es 

de los patrimonios más importantes y culturales que un país puede tener. Los retos a los que 

se han enfrentado en el caso de Colombia datan desde los años 70, dejando huella en la 

constitución del 91,  y hoy en día haciendo hincapié en pedagogía, comunicación, política, 

y otras ciencias que estructuran el funcionamiento de la sociedad.  

 

En palabras de Orlando Fals Borda en el prólogo de la Invención del Tercer Mundo por 

Arturo Escobar,  
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Confrontar el desarrollo’’ –no aceptarlo de rutina como la panacea del punti IV propuesto 

por el presidente Harry Truman en 1949- es una necesidad vital para nosotros los del 

mundo dependiente. Vital porque en ellos se juega la autonomía, la personalidad y la 

cultura, las bases productivas y la visión del mundo que nos ha dado el halito de vida como 

seres humanos y pueblos dignos de respeto y un mejor futuro (2007, pág. 7)  

 

Los pueblos indígenas, además, han desafiado  la cultura capitalista sin 

necesidad de usar la violencia o la guerra. Han transformado conceptos como democracia, 

ciudadanía, libre expresión y derechos humanos. Han hecho uso de la comunicación y le 

han dado una vuelta a lo que durante siglos ha representado en la sociedad. Pasa a ser un 

concepto profundo, en el que caben hasta nociones místicas, que van a apoyar aquella 

visión post-capitalista de la que se hablaba, o como la llamaría Barranquero (2015), visión 

de El buen vivir. 

El buen vivir podría ayudar a desembarazar a la comunicación de todo tipo de adjetivos y 

etiquetas para el desarrollo, para el cambio social, para la paz, el medioambiente, etc. 

Haciéndola escapar de su posición subordinada (“para”) hasta situarla en el núcleo o, al 

menos, en condiciones de igualdad en la relación disciplinaria entre comunicación y 

desarrollo. En este sentido, la comunicación, sin apostillas o ambages, es para el buen vivir 

sinónimo de diálogo comunitario interhumano y natural, a la vez que recurso simbólico 

desde el que cimentar relaciones de con- vivencia, reciprocidad y respeto, no solo entre los 

seres humanos como propone el paradigma participativo, sino entre éstos y su entorno 

natural. (Barranquero, 2015). 
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Esto en otras palabras es también, la reafirmación y recuperación étnica, las 

reivindicaciones políticas de los pueblos indígenas, y el activismo cultural, los cuales han 

sido temas objetivos para algunos autores como Carelli, Turner y Ginsburg, que los lleva a 

analizar sobre el comportamiento de estos grupos al utilizar medios comunicativos para 

afrontar sus situaciones político-sociales. La influencia de los medios de comunicación ha 

tomado fuerza en las comunidades indígenas, tanto que se ha creado el concepto de 

“Indigenización de la modernidad” propuesta por Sahlins (1999), con lo cual se abre el 

debate de la “Indigenización de los medios” según Prins y Ginsburg. (Como se cita en 

Navas, Blanco & Ramos, 2016, pág. 218). 

 

En este orden de ideas, este trabajo propone estudiar cómo el colectivo de 

comunicaciones Zhigoneshi perteneciente a la Organización Tayrona Gonawindua de Santa 

Marta, Magdalena, Colombia, construye un discurso diferencial que legitima y defiende la 

palabra y cultura (Comunicación propia) de los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco y Wiwa. 

Para lo anterior, se decidió hacer un análisis temático de 3 capítulos de la serie Palabras 

Mayores producido por el colectivo y transmitido por el canal regional Telecaribe. 

 

Contradicciones y similitudes entre la Comunicación Indígena y la 

Comunicación Alternativa en Latinoamérica 

 

Las motivaciones, preocupaciones, necesidades, entre otros, que han unido a 

pueblos indígenas en Latinoamérica por la lucha ideológica, política y comunicativa se 

dejan ver en la cantidad de estudios que narran los procesos de empoderamiento de las 

comunidadesdesde distintos puntos de vista, entre ellos, los que propone esta investigación: 
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haciendo un análisis temático de los productos creados por los pueblos indígenas, gracias a 

una apropiación de medios occidentales.  

 

En los pueblos nativos de América Latina se ha hecho evidente como éstos han 

ganado visibilidad al entrar a la era de las nuevas comunicaciones. En cuanto a las lenguas 

indígenas, durante un tiempo se consideraban como marginadas y sin importancia, ahora 

han adquirido atención y se han convertido en medios legítimos de expresión para 

participar en programas documentales, de radio y videos de ficción que promueven sus 

ideales y cultura, dejando una huella imborrable para nunca más permanecer en silencio. 

Estas demostraciones de expresión no se quedan en una sola región, sino que se esparcen 

cada vez más a lo largo de Latinoamérica. Las voces indígenas están descomponiendo el 

discurso hegemónico de las lenguas dominantes (Castells, Ramos & Chan, 2009).  

 

Lo anterior, suena a una primera contradicción respecto a lo que más adelante 

exponemos sobre las lenguas autóctonas en Colombia, las cuáles según Peña (2012) con el 

tiempo se han ido perdiendo debido a la necesidad de producir en español, la lengua con 

más popularidad e impacto en la sociedad colombiana. Sin embargo, desde el punto de vista 

de esta investigación, no es que se estén perdiendo, más bien han ocupado otro lugar al 

aceptar y adoptar al español que entre otras cosas, se convierte en una ventaja para los 

indígenas. La incorporación del español incluso genera aspectos interesantes y aborda el 

tema de las necesidades según país y según contexto indígena. Permite esclarecer de qué 

manera los pueblos encuentran un equilibrio entre lo que son y lo que pueden introducir 

dentro de su comunidad. 
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Sobre los procesos étnicos y la cultura que se desarrolla en los pueblos 

indígenas de Chile, Gundermann (2013) afirma que “entre los propios grupos étnicos se 

activan, crean, ganan visibilidad y se organizan actos culturales muy diversos en las áreas 

de la música, las artesanías, la danza, la medicina, la literatura, poesía y la educación” 

(p,97).  

 

Actos que, por supuesto, buscan un lugar en los medios de comunicación para que 

se conozcan sus orígenes y el trasfondo de actividades que, a simple lectura, podrían 

confundirse con aquella imagen occidentalizada que ya existe sobre el mundo indígena.  

 

En Bolivia, por ejemplo, el caso de la radiodifusión juega un papel muy 

importante en el fortalecimiento del pueblo Aymara desde el punto de vista de las mismas 

organizaciones indígenas. Laime (2009) explica en su estudio como a través de la radio se 

ayuda a difundir la identidad de este pueblo permitiendo además el aprendizaje de su 

lengua y su permanencia. Bolivia se caracteriza por ser el país con más experiencia 

indígena en todo el continente americano (como se cita en Cuesta, 2012, pág. 188).  

 

En el caso de Colombia, se puede notar la vulneración de oportunidades y derechos 

en los grupos étnicos, por ejemplo, el derecho de la libre expresión y la participación dentro 

de las agendas mediáticas. Por esta misma razón, se decretó en el marco de la Constitución 

de 1991, reconocer a Colombia como una nación multicultural y pluriétnica, para que de 

esa forma los grupos étnicos ejercieran entre otras cosas, su derecho de comunicarse. De la 

misma manera, el Ministerio de Cultura y Comunicaciones notó el valor que tienen los 
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medios de comunicación  para el desarrollo de lo que se conoce como identidad, establecer 

líderes de opinión y re direccionar a las masas. Entonces, empezó a fomentar la apertura de 

nuevos espacios comunicativos. Al notar aquello, los indígenas se motivaron a crear sus 

propias estrategias de comunicación.  

 

(…) el proyecto se concentraba en respetar y defender la integridad étnica de cada 

uno de los pueblos indígenas y al mismo tiempo promover la participación, concertación y 

autonomía de las comunidades para pensar, crear, desarrollar y administrar sus propias 

propuestas comunicativas. Ello con el objetivo de resaltar la diversidad cultural y regional 

del país. (Peña, 2012, pág. 200). 

 

Por otro lado, en Perú, durante los conflictos armados, los Aguaruna, al igual que los 

Asháninka, fueron utilizados por los militares como guías y como soldados de segunda 

clase. Se volvieron un elemento atractivo en las noticias diarias. La televisión mostraba a 

los «exóticos» líderes Aguaruna "coronados con plumas o usando pieles para cubrirse la 

cabeza", pero llevando al mismo tiempo banderas peruanas. (Espinosa, 1998, pág. 7)  

 

Frente a lo anterior las comunidades en el Perú decidieron no revelarse en contra de los 

medios tradicionales, sino tomar lo que éstos habían establecido sobre sus tribus y 

transformarlo en lo que consideran que los representa.  

 

En primer lugar, usaron los medios para aparecer públicamente, en la televisión nacional e 

internacional como Pueblos Indígenas. A través de estas imágenes, mostraron algunos 

aspectos de su propia historia y cultura a la mayoría de ciudadanos peruanos. Mostraron 

cómo podían ser «diferentes» y al mismo tiempo ciudadanos peruanos, capaces incluso de 
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actos heroicos. En otras palabras, presentaron a la comunidad nacional maneras distintas en 

las que se podía ser peruano. (Espinosa, 1998, pág.8)  

 

Entre los aspectos mostrados, aprovecharon la exotización que los medios de comunicación 

tradicionales habían hecho sobre sus vestimentas con plumas de colores, arcos y flechas, 

para promover su cultura y sentar un marco de referencia sobre su identidad y orígenes.  

Cada vez que ocurre un evento importante en el que tienen un papel, marchan con sus 

trajes, representando y valorando su cultura con seguridad, para que el resto de la sociedad 

también la acepte.  

 

En el caso de Ecuador, para el movimiento indígena, la interculturalidad ha sido un término 

clave para interpelar la diferencia colonial y transformarla, tanto en los campos social y 

político como, más recientemente, en el campo académico (Walsh, 2002, pág. 119).  

 

Poder llegar a esos campos y realizar ese tipo de transformaciones, es otro de los puntos en 

común de los distintos pueblos indígenas alrededor de América Latina, la lucha por una 

posición política y exigencia de derechos como civiles y ciudadanos que data de años atrás. 

Toda esa lucha es también la lucha por comunicar, por ser parte de.  

 

Este discurso parte de y se entrecruza con la concepción indígena de ‘poder’ que, según el 

quichua amazónico Carlos Viteri Gualinga (2000), tiene como elementos sustanciales: El 

yachai, la sabiduría; el ricsina, conocimiento, el ushai, saber ejecutar; el pactana, saber 

alcanzar; el muskui, la visión del futuro. El ‘poder’ entendido sobre estos códigos se 



Pueblos Indígenas & Comunicación 

 

13 
 

convierte en un concepto en permanente construcción, cuya relación dialéctica con la vida 

social supone el equilibrio, la armonía, es decir la convivencia (Walsh, 2002). 

 

Se empieza a hablar de una democracia de cosmovisiones diversas, la cual solo es posible 

mediante el diálogo intercultural de un país, y la atención a todas las partes que merecen ser 

involucradas. Es a causa de lo anterior que la comunicación indígena y alternativa se ha 

consolidado en la sociedad, con el fin de apoyar y promover ese equilibrio, armonía y 

convivencia de los que habla Walsh. 

 

Por último, en el caso de los pueblos indígenas de Oaxaca en México, ya se empieza a 

hacer un análisis también sobre los contenidos y productos audiovisuales de los pueblos 

indígenas. Los medios de comunicación se han creado como experiencias resonantes de 

comunicación,   

Lo que me interesa recalcar a través de la discusión de esta categoría es que lo 

importante en aquellas experiencias que utilizan herramientas de la 

comunicación como elementos clave en su lucha política no son los mensajes en 

sí mismos, y tampoco los soportes que éstos tengan, sino los sujetos hacedores y 

receptores de la comunicación en concordancia con las luchas más amplias que 

llevan a cabo. (Baca, 2015, pág.262).  

Las experiencias resonantes de comunicación  se dan desde las radios comunitarias, 

seguidas por un colectivo de videos, hasta las redes comunitarias de telefonía celular e 

internet (Baca, 2015). 
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Un componente importante es la forma de hacer comunicación de manera colectiva para 

mejorar los procesos de realización audiovisual y contenido. 

Ejemplo de ello es que en la producción de video por parte de las comunidades 

indígenas en mi conocimiento y, aunque no en todos, en muchos casos las decisiones 

en torno a quién será parte del proyecto, cómo se realizará, cuál será el tema que se 

aborde, el público al que se quiere destinar y quiénes aparecerán en pantalla se toman 

en asamblea; es decir, la comunidad en su conjunto decide qué quiere y cómo lo va a 

realizar. (Baca, 2015, pág.270).  

Las experiencias y resonancias son comprendidas por el autor de dos maneras: la primera se 

trata de dar y recibir conocimientos de formas distintas de entender el mundo, y la segunda, 

se trata de modificar un espacio de reflexión en donde se critican sus propios estilos de vida 

en comunidad.  

Pese a que es medianamente reciente esta apropiación de medios oficialmente, en el caso de 

Ecuador, Bolivia y Argentina, ya se reconoce el derecho a la comunicación de los pueblos 

indígenas por medio de leyes y programas que ayudan a promover la creación de medios 

indígenas:  

El mensaje del Secretario General de la ONU por el Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas, celebrado en agosto, se enfocó en empoderar las voces de los 

pueblos indígenas. Eso es precisamente lo que hacemos desde Sapinchikmanta 

desde hace más de una década. Sapinchikmanta es hoy un programa radial 

intercultural y bilingüe, orientado a promover los derechos de las mujeres, niños 

y jóvenes quechuas de la región de Ayacucho. (Rivera en Tabares, 2012, p.39).  
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Comunicación Indígena: Comunicación propia & comunicación apropiada 

 

Uno de los conceptos clave para el desarrollo de esta investigación es el concepto 

de comunicación indígena, entendiendo ésta, no solo como la comunicación que se da entre 

los diversos grupos étnicos existentes producto de sus orígenes, costumbres entre otras 

cosas, sino también aquella que resulta gracias a un proceso de apropiación de medios 

occidentales.  

 

La comunicación indígena es ese proceso mediante el cual los pueblos indígenas se 

han apropiado de medios de comunicación occidentales para poder comunicar y ejercer su 

libertad de expresión, con objetivos de lucha social y campesina (Nava, 2016). 

 

Para empezar, estas comunidades se destacan por tener su propia lengua, en la cual 

reside también, el valor representativo de su palabra, es a través de esta comunicación 

propia, entre ellos mismos, que se busca legitimar y se vela por sus tradiciones.  

 

Hablar de comunicación propia indígena, es hablar de la comunicación humana. Según 

Vicente Otero, comunicador del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC en 

Colombia, se le llama también comunicación humana porque es aquella que está 

relacionada con los aspectos cosmogónicos, la relación madre naturaleza y hombre, la 

mitología y leyendas que estas tribus indígenas utilizan para que las nuevas generaciones 
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tengan el aprendizaje a su alcance. Es la comunicación que el mundo occidental no 

entiende ni comprende. Es el legado de sabiduría que los ancestros han dejado siglo tras 

siglo. Es entre otros asuntos más, lo que define la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, quienes son, cuál es su ideología y percepción del mundo que los rodea. 

 

Por citar un ejemplo, para los pueblos indígenas Embera en Antioquia, el concepto de 

‘persona’ se trabaja de la mano con lo socio cultural, persona significa un sistema de 

comunicación que incluye cuerpo, alma, individuo, sociedad y cultura. La percepción que 

se tiene sobre una persona es la de unidad globalizante, física y espiritual. Es por esto que 

para ellos la enfermedad  no puede ser separada de las creencias culturales (Alcaraz & 

Yagari, 2003).  

 

En palabras de Otero, es esa comunicación indígena propia o humana y la necesidad de 

preservarla y transmitirla para las comunidades indígenas, precisamente la razón por la cual 

se decide introducir medios de comunicación occidentales, que los doten de nuevas 

herramientas para poder compartir sus conocimientos y llegar a quienes –Hermanitos 

Menores, quienes no son indígenas- durante años han escuchado el discurso indígena 

occidental, que deja de lado la verdadera comprensión sobre su palabra. 

 

 Aprender los usos de los medios occidentales dentro de los pueblos ha permitido la 

transformación de los imaginarios de aquel discurso indígena, que en otras palabras, habla 

de una invisibilización de los pueblos y de críticas en contra de sus prácticas.  
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Es esta la visión del indígena, tildado en este caso de “indio” (sinónimo de 

sucio, para muchos), que sigue dirigiendo la agenda editorial, es decir 

comercial, de la información colombiana. Está claro: ‘’el indio no vende’’.  

(Alí, 2011, p. 4).  

 

Frente a esta problemática, como se introducía en el capítulo anterior, las comunidades 

deciden en vez de rebelarse en contra de los medios de comunicación comerciales, empezar 

a producir su propio contenido.  

 

Una de las revistas más reconocidas de carácter étnico en Colombia se llama Actualidad 

Étnica, donde el autor Maurizio Alí en su artículo de investigación ‘Medios de 

Comunicación, asuntos étnicos e intercultural en Colombia’, le realiza una crítica fuerte 

puesto que, afirma que más que manejar un carácter étnico, maneja un carácter 

economicista, lleno de intereses que para nada toma en cuenta al ser indígena (Alí, 2001). 

 

En 2009 se publicó una versión impresa que solo ha alcanzado las dos ediciones, debido a 

los escasos resultados de venta. Cabe anotar que este periódico no tenía un público 

indígena, que se vendía solo en determinadas librerías de la capital y, sobre todo, que la 

casi totalidad de su redacción estaba (y está todavía, para la versión electrónica, 

actualidadetnica.com) constituida por “no indígenas’’ (Alí, 2011). 

 

 Así, entonces, surge la comunicación indígena apropiada. Los pueblos empiezan a utilizar 

los medios de comunicación convencionales para desarrollar y fortalecer su nuevo discurso 

identitario y reivindicatorio, y con ello participar en un diálogo intercultural dentro de sus 
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respectivos países. Las comunidades indígenas han usado medios de comunicación como la 

radio o las series televisivas entre otros, haciendo de estos un espacio propio para presentar 

visiones alternativas a aquellas de los medios masivos privados y públicos.  

 

En todo el territorio colombiano existe un promedio de 87 grupos étnicos con 60 

lenguas distintas al español. La mayoría de estos idiomas se encuentran perdiendo usuarios 

que deciden abandonar la lengua tradicional por el idioma mayoritario, que goza de mayor 

campo de acción y mayor prestigio, debido a su utilidad como herramienta de 

comunicación a un público más amplio con un importante valor político, que lleva a 

grandes posibilidades de reconocimiento y participación (Uribe-Jongbloed & Peña, 2008). 

 

Aunque pareciera negativo el panorama, lo interesante es que no abandonan su 

lengua tradicional por resignación o por prohibición, dado que ésta sigue siendo útil dentro 

de sus prácticas y rituales sagrados con el fin de reivindicarse y aprovechar las ventajas que 

ofrece transmitir sus conocimientos en la lengua mayoritaria que en este caso es el español.  

 

Para Peña (2012), el que las comunidades indígenas realicen una apropiación de medios, 

facilita que sean ellas mismas quienes construyan sus propias agendas informativas, hagan 

evidentes sus intereses, gustos y necesidades reales. Esto asegura también una 

sostenibilidad del proyecto, convirtiéndolo en un elemento necesario e indispensable para el 

desarrollo local de su comunidad.  

 

 

 La tecnología de la televisión ofrece un potencial único para la expansión de la 

producción generada por la comunidad y la construcción de condiciones de audiencia y 
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audiencias conformadas por los intereses indígenas y, en última instancia, la regeneración 

cultural (Ginsburg, 2009). [Traducción del autor] 

 

En un contexto como el de Colombia en el que aún hoy en día la lucha por el 

respeto a la tolerancia y la diversidad continúa, las prácticas multiculturales se han ido 

enriqueciendo y con aquello la participación y expresión de los pueblos indígenas también.  

 

Los medios comunitarios se convierten en sí mismos en procesos de construcción 

democrática debido a que implican procesos de participación y concertación que 

resignifican el rol del individuo dentro de la sociedad, promoviendo espacios de diálogo y 

participación directa de la comunidad. (Peña, 2012). 

 

Lo anterior, han sido pasos transcendentales en la construcción de la cultura 

colombiana. Que han residido en hechos como el que se menciona en el capítulo anterior 

sobre las reformas de la constitución colombiana. Si se hace una observación general, desde 

entonces hasta la actualidad, el recorrido por el reconocimiento del multiculturalismo, -

entendiendo este último como la doctrina norteamericana que pone en duda la hegemonía 

cultural de las grupos blancos dirigentes respecto de las minorías (Taylor en Guttman, 

1993)- en Colombia, ha asegurado lo que diría Pierre Bourdieu un capital cultural 

(Comunicación Indígena) que ha integrado a la sociedad y ha dado visiones alternativas 

para un desarrollo unánime en el país.  

 

Lo que acude en defensa del multiculturalismo no es la supervivencia de las 

subculturas, sino los resultados de las deliberaciones democráticas congruentes con el 
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respeto a los derechos individuales (libertad de opinión, de religión, de prensa, de 

asociación, etcétera). (Guttman, 1993) 

 

 

Comunicación Alternativa: Nuevas formas de expresión, retos e interpretaciones  

 

¿Cómo cabe la comunicación indígena dentro de la comunicación alternativa?  

Cuando se habla de comunicación alternativa en esta investigación, no se hace referencia 

únicamente a las nuevas formas de expresión que se han creado en la sociedad para 

defender ideales y derechos, sino que también se hace referencia a cómo los pueblos 

indígenas pasan de ser simples receptores a emisores creativos.  

 

La comunicación alternativa es una respuesta no autoritaria a la voluntad del 

cambio social, gracias a ella conocemos la voz de los actores sociales: hombres y mujeres 

que viven, piensan y sienten, y que buscan ser escuchados (Corrales & Hernández, 2009, 

pág. 1)  

 

Esta comunicación no solo recibe el nombre de comunicación alternativa, sino 

también comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social. El debate 

sobre cuál es la forma adecuada de llamar a este tipo de comunicación que trabaja y vela 

por aquellos sectores de la sociedad desfavorecidos, no se ha convertido hasta hoy en un 

impedimento para poner en marcha diversos proyectos a nivel mundial que ya se reconocen 

por su labor, en ocasiones, más trascendental que las de los mismos gobiernos.  
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En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a su inminente desarrollo, el ser 

humano se reconoce inmerso en una nueva era de comunicación alternativa, personificada 

en los nuevos medios de la alternancia y la participación: sitios web, blogs, podcast, foros y 

chats que entre otros, han abierto un universo de posibilidades que alentadoramente invitan 

a establecer redes sociales e interconectarnos, con el fin de fortalecer y propagar esa 

conciencia social tan necesaria en el mundo global al que pertenecemos. (Corrales & 

Hernández, 2009, pág. 2) 

 

Es imposible no relacionar esa conciencia social tan necesaria que mencionan los 

autores, con el propósito de los pueblos indígenas al incorporarse al mundo de la 

comunicación alternativa. Precisamente, para los indígenas la importancia de transmitir su 

conocimiento y transformar las ‘verdades’ que existen sobre ellos, también tiene que ver 

con el fortalecimiento de la conciencia social según Corrales y Hernández (2006). ¿Cuáles 

son nuestras prioridades en la tierra? ¿A que le estamos apuntando si no escuchamos la 

sabiduría ancestral que los hermanos mayores durante siglos han dejado a la disposición de 

los civiles?  

 

(…) Pareciera ser la opción que surge de y para la comunidad; se origina en las 

mentes de individuos que inspirados por la realidad, proponen una mirada ajena a la del 

poder, que por lo regular resulta más crítica que la difundida por los medios tradicionales y 

controlados. Es así como se visualiza que la comunicación alternativa es resultado de un 

proceso social alternativo, que difiere en forma, función y contenido al proceso social 

propuesto por el sistema dominante (Corrales & Hernández, 2009, pág. 5)  
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La comunicación alternativa es la herramienta por medio de la cual los pueblos 

indígenas se han convertido en emisores creativos, precisamente porque entre las 

características de esta comunicación, esencialmente se encuentra la participación de las 

comunidades. Ellas mismas se convierten en prosumidores, no solo consumen su producto, 

sino que también lo producen.  

 

Para citar un ejemplo, los pueblos Wayuu, Awá, Nasa y Guambiano han 

reflexionado sobre la forma específica que estas tecnologías mediáticas podrían tomar si se 

adoptan de acuerdo con sus códigos culturales, Planes de Vida y agendas políticas. En otras 

palabras, los Wayuu, Awá, Nasa y Guambiano han producido su propia poética de medios 

al rediseñar el (los) papel(es) que estas tecnologías de medios tienen dentro de su contexto 

específico. (Salazar en Rodriguez & El’Gazi, 2007, pág. 256) 

 

El trabajo que los pueblos han aportado a la comunicación alternativa es relevante, 

estamos hablando de una población en principio analfabeta, según comentaba el 

Comunicador del Consejo Regional del Cauca (CRIC), Vicente Otero, que a raíz de sus 

necesidades se puso la meta de aprender los usos de las herramientas propuestas por esta 

comunicación para el cambio social. Los pueblos indígenas han dejado de lado su zona de 

confort, han aprendido a leer y escribir en otra lengua y se han puesto a la par de las nuevas 

tecnologías, posteriormente introduciéndolas en sus lugares sagrados para comunicarse 

entre ellos mismos y para comunicar al resto del mundo su visión. La comunicación 

alternativa así entonces, defiende también los derechos políticos del ciudadano y apuesta a 

lo más importante que un ser humano puede tener dentro de una sociedad, su libertad de 

expresión.  
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Como parte de este movimiento hacia discursos propositivos y basándose en las nuevas 

oportunidades de autonomía permitidas por la Constitución de 1991, los movimientos 

indígenas colombianos parecen estar dando la espalda a los medios convencionales 

mientras que fortalecen sus propias redes de medios esparcidas por todo el territorio 

nacional (Rodríguez & El’Gazi 2007, pág. 247-248) 

 

Sin más preámbulos,  la comunicación alternativa ha sido propulsora de cambios profundos 

dentro de la sociedad y se ha consolidado como la comunicación de varios movimientos 

sociales contemporáneos como es el caso del movimiento indígena. La comunicación 

indígena y la comunicación alternativa van de la mano, y se han juntado para que los 

pueblos y comunidades puedan establecer su propia agenda mediática y lo que consideren 

importante a la hora de comunicar información y auto representarse ante la sociedad 

occidental.  

 

Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

 

Para poder realizar este proyecto de investigación fue necesario conocer que es el 

colectivo de comunicaciones Zhigoneshi, como surge y que pueblos indígenas lo 

conforman.  En primer lugar está la Organización Gonawindúa Tayrona (OGT), 

organización a la que pertenece el colectivo de comunicaciones Zhigoneshi. De acuerdo 

con el portal web de la misma, es el órgano que representa a las tres etnias de la Sierra 

Nevada de Santa Marta: Kogui, Arhuaco y Wiwa, las cuales se encuentran en la vertiente 

http://www.gonawindwa.org/
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norte de la Sierra, vertiente originada el  7 de enero de 1987 y oficializada ante las 

instituciones del país el 21 de enero de ese mismo año.  

 

Siguiendo con la línea de lo expresado en el portal, durante la década de los 80, eran 

muchas las amenazas que preocupaban a estos territorios, como: profanación de sitios 

sagrados, entrada masiva de colonos y creciente presión que significaba destrucción de 

montañas, cacería de animales y daños a las fuentes y cauces de agua. Al principio,  

tratando de encontrar soluciones no fue fácil ya que en ese momento dentro de la 

comunidad nadie dominaba el castellano, únicamente la lengua propia. De ahí, surge la 

tarea de aprender el idioma para poder defenderse y protegerse porque era grave la 

destrucción del territorio, el debilitamiento de la cultura y el gobierno propio del pueblo.  

“Aferrados a los principios de la colectividad -principio por mandato de Origen-, se 

impuso el deber de mantener la unidad a través de una representación especifica que se 

esforzara por la recuperación de las tierras, la protección del territorio y la defensa de la 

cultura.” 

Así entonces, la decisión y el trabajo de los Mamo permitió el nacimiento de la 

Organización Gonawindúa Tayrona con dos propósitos generales: 

1. Fortalecer el orden interno de las comunidades y recuperar las 

funciones de las autoridades propias para el cumplimiento de las normas o mandatos 

que corresponden de acuerdo con la Ley de Origen. 

2. Servir de puente de comunicación entre las comunidades y las 

instituciones del Estado Colombiano, para lograr un efectivo manejo y control de 

sus intervenciones de acuerdo con su cultura. 
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Para estas etnias Gonawindúa es el cerro central de las cumbres nevadas de donde 

se originan los demás cerros. Gonawindúa es su casa. En ella se encuentran los lugares de 

origen de la humanidad, la placenta (el Golako) que es el origen de todos los humanos y de 

todo el conocimiento: es el ombligo del Universo. Allí se da todo el sentido de la vida, la 

trascendencia y la historia. Ellos creen que el origen de la semilla mantiene la continuidad 

de la misma y los pueblos están para proteger esos principios. Por esto, se crea la 

Organización Gonawindua Tayrona como representación de los grupos indígenas cuidando 

estos principios y con una voz hacia afuera. 

Desde su creación y durante un largo tiempo, la OGT estaba conformada por los tres 

pueblos Arhuaco, Wiwa y Kogui, pero debido a diferencias en las necesidades de cada uno, 

tomaron independencia, aunque compartiendo ciertos principios y misiones como también 

la prestación de servicios.  

De esta manera, desde el año 2010, los Arhuacos que pertenecían a la OGT se 

vincularon a la Confederación Indígena Tayrona CIT, como única organización legítima del 

pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada, tanto para quienes habitan el Resguardo Arhuaco -

Jurisdicción del Magdalena (municipios de Aracataca y Fundación)- como para aquellos 

que habitan en la Vertiente Norte en el Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco –Cuencas de los 

ríos Don Diego y Palomino-. 

Por su lado, desde enero de 2012, los Wiwa que pertenecían a la OGT se 

constituyeron bajo la figura legal de Delegación del Pueblo Wiwa del Magdalena y parte de 

la Guajira. 
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La OGT es entonces hoy en día, la organización del pueblo Kággaba (Kogui), 

aunque territorialmente comparte con Wiwas y Arhuacos, la misma figura legal del 

Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco.  

Según el documental Los Kogui, desde el corazon del mundo (2015) Los Wiwa, 

Kogui y Arhuaco comparten el mismo pensamiento hacia los “Hermanitos Menores” o no 

indígenas. Tiene un mismo creador: Serankua y cuentan con tres autoridades tradicionales: 

el Mamo, que es una autoridad espiritual intermediaria entre fuerzas celestiales y el 

hombre, es el conocedor y transmisor de la ley de Origen, es el especialista con mayor 

importancia dentro de organización social. Mamo quiere decir Sol, abuelo, consejero. Es el 

iluminado, cuida de la comunidad manteniendo su pureza. Los Mamos no solo trabajan 

para los indígenas, sino para el resto del mundo. Su esposa es la Saga: Luna, abuela, 

consejera. Ambos son escogidos desde muy pequeños y preparados por aproximadamente 9 

años para conocer sobre el creador (Serankua), entendiendo así la naturaleza, sociedad, el 

don de curar, la interpretación de sueños, la dirección de ceremonias y rituales.  

Los nikumas que son gobernadores y hacen que se cumpla la ley dictada por el 

Mamo. Y los cabos, que son los que imponen el orden dentro de la comunidad. Los Mamos 

y Cabos son escogidos por medio de la adivinación, uno de los tantos senderos de sus 

antepasados. 

Los miembros de la comunidad pertenecen al mismo núcleo parental y llevan el 

mismo apellido. Varias familias se encuentran bajo el mismo seno. En cada ciudad hay una 

casa grande donde solo los hombres pueden entrar, es el “Nehue” o la casa del mundo. El 

techo de la casa es de paja y las paredes de hoja de palmera, que son reemplazadas cada 

cierto tiempo, permitiéndole una perduración de aproximadamente 1.000 años. La tierra es 
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considerada como la “madre”. Ella brinda los productos para alimentar a sus hijos. Viven 

principalmente de la agricultura y cultivan plátano, yuca, ñame, maíz, frijol, cacao entre 

otros, los cuales son alimentos que utilizan para el consumo diario. También producen fique 

con lo que fabrican hamacas y mochilas. Las mujeres tejen la ropa de la comunidad y los 

hombres,  los sombreros. 

En lo que respecta a su alimentación, mascan hojas secas del arbusto de la coca, 

cultivadas solamente por mujeres y que solo consumen los hombres. Creen que la coca 

natural civiliza a los hombres. La hoja tostada que ellos mascan es diferente a la cocaína, y 

a su vez les proporciona importantes vitaminas, permitiéndoles resistir largos periodos sin 

comer o dormir. Para el cultivo de la misma, realizan conmemoraciones colectivas antes de 

la siembra para consagrarla. 

Según Ortiz (2004) los grupos indígenas son estoicos, no están atados a los bienes 

materiales, y por tanto pueden vivir perfectamente en la pobreza. Sus riquezas se miden por 

los conocimientos que poseen. En sus tierras son dueños del poder y nadie puede 

gobernarlos. Todo extraño que va a convivir con ellos debe estar dispuesto a seguir los 

consejos del Mamo. En cuanto al cabildo gobernador, es una autoridad externa que no tiene 

mayor poder en la comunidad, su rol es el de ser un mediador entre la sociedad colombiana 

y la comunidad.  

Ahora bien, pese a lo que comparten que se expone anteriormente, cada pueblo de la 

sierra tiene su propio legado.  Según el documental, Los Kogui, Desde el corazón del 

mundo (2015),  los Wiwa  son conocidos también como Sanja, Sanha o Sanka que significa 

nativos o indígenas, en oposición a extranjero o no indígena. El nombre proviene de la raíz 
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wi que significa cálido, engendrar o dar origen. Se encuentran entre las cuencas del rio 

Guachaca y rio Frio en la cara sur occidental de la Sierra. Habitan actualmente entre los 

900 y 2.500 m.s.n.m de la Sierra Nevada de Santa Marta. La lengua maternal de los Wiwa 

es el damana o dimina que pertenece a la familia lingüística chibcha. 

“Para los Wiwa, los objetos sociales totémicos, que son símbolos consensuados, se 

convierten en mediadores de la comunicación, y determinan maneras de relación e 

intercambio entre las personas, así́ como mediadores de la relación con el entorno 

(adivinación, siembra, cosecha, etc.). Por lo tanto, las representaciones sociales 

fundamentan el modelo cultural e ideológico particular de este pueblo indígena, y obedecen 

a construcciones cognitivas (mentales) de carácter colectivo, en tanto se construyen a partir 

de un conjunto de informaciones mediadas socialmente por el lenguaje.” (Navarro, 2002, 

pág.217) 

Los Kogui, según Ortiz (2004) también conocidos como Kággaba, viven en fincas 

separadas en distintos pisos térmicos. Se han preocupado por guardar sus tradiciones 

religiosas y culturales. La ley Kogui dice que no se debe conservar más de tres vestidos en 

el año. Viven de una agricultura de pancoger, y de una caza cada vez más escasa. En esta 

tribu, los hombres y las mujeres tienen habla diferente, y la diferencia consiste en unos 

prefijos verbales que también marcan movimiento en el espacio. Hay un tipo de lenguaje 

kogui «culto», que hablan los Mamos y el kogui «popular», que hablan los vasallos o resto 

de indígenas.   

Con una población de 9.911 aproximadamente, esta comunidad se considera a sí 

misma como gente de pensamiento con ciertos principios de Origen, ordenados por la 
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Madre Universal, la cual se tiene que cuidar, defender, proteger y cultivar. Ellos piensan 

que el mundo físico que hoy existe tuvo origen primero espiritualmente. 

Los Kogui se encuentran divididos en 51 asentamientos poblados de 186.668 

personas.  Dicho territorio está señalado por la Línea Negra reconocido como el espacio 

que la madre de Origen les dejó como herencia a las tribus indígenas que se encuentran en 

la Sierra Nevada, para que puedan cumplir con la misión que es cuidar la naturaleza.  

Los Arhuacos 

“Los indígenas Arhuacos viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de 

Colombia. Provienen de los extintos Tayrona y pertenecen a la familia lingüística chibcha. 

La autoridad se reparte entre los Mamos. Los Arhuacos también se conocen como los Ika y 

son politeístas. En cuanto a la distribución del trabajo, los hombres se encargan de los 

trabajos más pesados y la mujer se dedica a la casa, a algunas actividades del campo y a 

tejer mochilas constantemente, donde plasman su cosmovisión, cosmogonía y con mayor 

fuerza su cosmología (Aroca, 2008, pág. 1) 

 

Colectivo de Comunicaciones Zhigoneshi 

 

La necesidad de los pueblos indígenas no solo se refiere a aprender el castellano, 

sino también a buscar alternativas por medio de las cuales puedan empoderarse y dar a 

conocer su conocimiento ancestral y sus preocupaciones, frente a lo que deciden hacer una 

apropiación de medios occidentales, entonces nace el Colectivo de Comunicaciones 

Zhigoneshi.   
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De acuerdo con la Organización Cultural del Caribe Colombiano Intermundos, el 

colectivo conformado por todos los grupos, Arhuaco, Kogui y Wiwa, nace después de años 

de lucha, y toma el nombre Zhigoneshi, palabra que fue mencionada en 1985, cuando se 

publicaron por primera vez los escritos de los Mamos hablando de la mitología indígena 

sobre árboles, animales y naturaleza en general. Si bien, la palabra Zhigoneshi es Kogui, su 

significado y representación va en conjunto con el ideal tanto de los Arahuacos y los Wiwa, 

el cual es cuidar a la Madre Tierra o Pacha Mama. 

 

Screen shot de la serie Palabras Mayores, capitulo ‘¿Qué pensamos de la violencia?’ 

El objetivo de este colectivo es mandar un mensaje desde el pensamiento ancestral y 

la autonomía indígena a los no indígenas u occidentalizados, llamados “Hermanitos 

Menores”, para que tomen conciencia de la importancia de la naturaleza en la vida humana, 

y se hagan cargo de ella cuidándola y cultivándola. El significado de la palabra es: 

“Ayudémonos”, en idioma Kagaba (Kogui). Con aquello se refieren a la ayuda por parte 

http://intermundos.org/es/zhigoneshi/
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Mamos de la Sierra Nevada para los no indígenas o “Hermanitos Menores”. Que consiste 

en crear conciencia  a través de contenidos audiovisuales como fotografías, documentales y 

series sobre el peligro de ir en contra de las leyes naturales, lo cual es perjudicial para 

todos.  

El colectivo ha hecho varios documentales etno-educativos como “Resistencia en la 

Línea Negra”, la serie “Palabras Mayores” y otros que son vistos para la comprensión 

intercultural en Colombia, la preservación de las tierras y la vida. Estos documentales 

además, surgen en el año 2002, en un momento en el que las comunidades de la Sierra 

Nevada estuvieron en medio del fuego cruzado y la violencia debido a los conflictos 

armados en Colombia. Las guerrillas y paramilitares se tomaban parte de sus territorios 

para hacer la guerra. Eran amenazados con el desalojo y la extinción de aquellos territorios 

sagrados. 

Para poder construir el material audiovisual, parte de este colectivo que son los 

indígenas recién introducidos, realizaron pequeños estudios en Santa Marta que les 

sirvieron de orientación para el uso de cámaras y demás equipos. También asistieron a 

varios talleres en la Universidad Javeriana. Todo con el fin de transmitir un mensaje que 

proviene de su propio lente y perspectiva, expresándose sin terceros, evitando ser 

banalizados.  



Pueblos Indígenas & Comunicación 

 

32 
 

 

Screen shot de la serie Palabras Mayores, capitulo ‘¿Qué pensamos de la violencia?’ 

En otras palabras, los/las líderes indígenas colombianos se embarcan en lo que 

Salazar llama la poética de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

explicada como sigue: “La poética de la TIC explora la forma en que los medios toman 

vida y funcionan en una comunidad, cultura o grupo determinado mediante su puesta en 

práctica o poiesis. La poética se preocupa por comprender cómo la puesta en práctica social 

de la tecnología está cimentada en relaciones culturales politizadas y en instancias de 

agencia social, generalmente enraizadas en solidaridades locales. Esta poiesis -o el producir 

las tecnologías de comunicación- es tanto un proceso como un producto de representación 

cultural” (Salazar en Rodríguez & El’Gaz 2007, pág. 251). 

 

Una de las características más destacadas de este colectivo indígena es cómo su 

apropiación del lenguaje audiovisual ha estado siempre articulada a los procesos de defensa 
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del territorio y la cultura que adelantan las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos a 

través de sus organizaciones. Es esta estrecha relación con los objetivos políticos de la 

comunidad lo que les otorga gran claridad conceptual y credibilidad a sus productos 

audiovisuales y al manejo que se hace de los mismos, al punto de que ha logrado establecer 

la propiedad colectiva de los mismos. (Iriarte, Miranda, Escandón et al, 2011, pág.45)  

  
Metodología  

 

Se encontró que en su mayoría, se han realizado análisis de contenido sobre los 

productos audiovisuales de los pueblos indígenas, en los cuales se destacan sus formas, su 

proceso de construcción, el impacto de aquellos, su relación con otros ámbitos como el 

político y comunicativo, pero no se encontró un análisis que permita descubrir temas 

emergentes más allá de los que se ven a simple vista y que además, haga énfasis en aquellos 

como un componente vital de las investigaciones. Es decir un análisis temático. Por esa 

razón, en este trabajo se decide realizar un análisis temático de tres capítulos de la serie 

Palabras Mayores, producida por el colectivo de comunicaciones Zhigoneshi de Santa 

Marta, Magdalena, Colombia. El cual a su vez pertenece a la Organización Gonawindúa 

Tayrona.  



Pueblos Indígenas & Comunicación 

 

34 
 

 

Screen shot de la serie Palabras Mayores, capitulo ‘¿Qué pensamos de la violencia?’ 

 

El análisis temático surge como una necesidad en la investigación cualitativa, 

específicamente en el área de psicología. Pese a que ha sido reducidamente utilizado, en 

ciencias como la psicología es reconocido por el número de estudios que ya han hecho 

uso de aquel (Boyatzis, 1998; Roulston, 2001 en Braun & Clarke, 2006, pág. 77)  

 

Uno de los aportes más significativos del análisis temático tiene que ver con su 

capacidad de no solo ser un método sino también una herramienta que puede ser utilizada 

dentro de otros métodos (Boyatzis, 1998 en Braun & Clarke, 2006, pág. 78), lo cual guarda 

amplia relación con los que las autoras Clark y Braun (2006) llaman flexibilidad.  

 



Pueblos Indígenas & Comunicación 

 

35 
 

El análisis temático es un método para identificar, analizar y reportar patrones o 

temas que surgen dentro de los distintos tipos de contenido. El análisis además permite 

organizar y describir la información en detalle (Braun & Clarke, 2006, pág. 79), por esta 

razón dentro del análisis mismo también se establece una importante diferencia, es la 

diferencia entre el data corpus que se refiere a toda la información que se recoge para un 

proyecto en particular, mientras que el data set se refiere a toda la información del data 

corpus que se escoge para un análisis en específico.  

 

En ese sentido, el análisis temático valora también la libertad de interpretación del 

investigador, puesto que los temas son susceptibles a relaciones e ideas que éste tiene 

dentro de sí, sin desmeritarle su valor teórico o práctico. Este análisis ofrece una forma más 

accesible de realizar el estudio, en especial para aquellos que apenas están incurriendo en la 

investigación cualitativa.  

 

Para Braun y Clarke (2006), el análisis temático puede ser un método realista, el 

cual se centra en las experiencias, representaciones y realidades de los participantes o por el 

contrario, puede ser un método construccionista, que examina la manera en que 

experiencias, representaciones y realidades, son efecto de una larga lista de discursos que 

operan en la sociedad. Independiente de las dos líneas en las que entra el método, está claro 

que su flexibilidad y la variedad que permite da paso a un análisis enriquecedor que 

establece varios caminos que se complementan entre sí. Una de las preguntas que este 

análisis propone al investigador, tiene que ver con el tamaño del tema que elige para 

analizar, es decir,  los límites que se deben establecer si son varios los temas que se quieren 
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estudiar, brindando la oportunidad de valorar a todos por igual. Ninguno debe ser más 

grande que otro para ser considerado un tema. (Braun & Clarke, 2006, pág. 82)  

 

Braun y Clarke argumentan el valor del análisis temático dado que éste tiene un 

componente semántico y uno latente al mismo tiempo. El primero describe solo la 

superficie, su forma y significado, mientras que el componente latente va a identificar los 

códigos que dan significado y forma –esto es la teorización del contenido- (Braun & 

Clarke, 2006, pág. 84). Así entonces, se da también un componente interpretativo que se va 

complementar con lo que anteriormente se mencionaba sobre el mismo. 

 

A continuación los pasos para realizar el análisis temático (Tabla 1): 

 

Tomado de Braun & Clarke, 2006, pág. 87 

 

El análisis temático tal y como se observa en la tabla no 2, se da en un proceso de 6 

pasos. El primer paso consiste en la familiarización del investigador con el contenido, 

transcribir si es necesario, y re leer para anotar las ideas principales. El segundo paso, 

consiste en generar códigos iniciales, es decir, hacer una sistematización de la información. 
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En el tercer paso, se deben conducir los códigos del segundo paso a posibles temas. Para el 

cuarto paso, se debe establecer una relación entre los códigos y los temas del tercer paso, a 

ver si funcionan y son coherentes, dando como resultado un mapa temático. El quinto paso, 

se refiere a una revisión de todos los pasos anteriores, para así poder nombrar y definir los 

temas que han surgido. Por último, el sexto paso, permitirá hacer un reporte final de todo lo 

encontrado, en el que ya se mencionaran ejemplos para argumentar. (Braun & Clarke, 

2006, pág. 87)  

 

Una de las críticas más fuertes al análisis temático hace énfasis en el hecho de que 

es un análisis que básicamente permite que todo haga parte de. Sin embargo, las autoras 

debaten esta crítica cuando afirman que de hecho, aquella crítica es una de las fortalezas del 

análisis, dado que exige una gran rigurosidad a la hora de realizar el análisis. Y es allí 

donde radica todo su potencial. Incluso para aquellos que también lo critican, porque parece 

ser la solución a aquellos que simplemente no desean realizar un análisis más exhaustivo. 

(Braun & Clarke, 2006, pág. 96).  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se procedió a realizar nuestro análisis temático. 

Lo primero que se hizo, con base en el primer paso, fue transcribir todos los capítulos. 

¿Qué pensamos de la violencia?, ¿Por qué atentan contra la coca? Y por último ¿Por qué 

pagamos espiritualmente?, para así poder releer las ideas expresadas y tomar las notas 

principales de cada uno. En segundo lugar, y quizá uno de los pasos más complejos, fue 

establecer una lista de códigos. Entendimos entonces que el análisis temático va desde lo 

más particular que se puede hallar hasta lo más general, que vienen siendo los temas 

finales. Para establecer los códigos, se hicieron las preguntas:  
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¿Que se está diciendo? ¿Que está representando? De qué es un ejemplo? ¿Qué 

estamos observando cómo investigadores? ¿Qué está pasando? ¿Qué tipo de situaciones 

son importantes? ¿Qué se está intentando debatir? (Graham, Lofland, Lyn et al en Center 

for Evaluation and Research, 2012, pág. 3)  

A continuación, se hizo un mapa sistemático para asociar la lista de códigos con 

posibles temas, enumeramos los códigos, para poder insertarlos en la lista de posibles 

temas, teniendo en cuenta la interconexión entre todos. A partir de aquí, se empezó a 

realizar un filtro, revisamos varias veces la relación entre los posibles temas, subtemas y los 

códigos, hasta llegar a temas que tomaran en cuenta todo lo anterior. Luego de definir los 

dos temas principales, se pasó posteriormente a la redacción del informe final.  

 

Resultados & Discusión 

Como resultado de poner en práctica el primer paso, se anotaron las siguientes ideas 

principales por capitulo observado.  

Capítulo 1: ¿Qué 

pensamos de la violencia? 

Capítulo 2: ¿Por qué 

atentan contra la coca? 

Capítulo 3: ¿Por qué 

pagamos espiritualmente? 

Existe una creencia 

sobre la creación y el origen: 

todo tiene un orden. 

Hay un legado de 

ancestros. 

Hay una dominación 

por parte del hombre 

(capitalismo). 

El hermanito menor es 

ignorante. 

Se ha olvidado el 

cuidado de la pacha mama. 

Se están dando 

consecuencias por explotar a 

la pacha mama. 

Existe una deuda 

Hay un poder 

superior que los hermanitos 

menores están ignorando: 

Serankúa 

Los pueblos 

indígenas de la sierra son 

los enviados para preservar 

y proteger a la tierra. 

Existe una 

diferencia entre la cocaína 

de occidente y el Ayú u 

hoja sagrada indígena.  

La importancia de la 

cosmogonía (relación 

hombre-naturaleza) 

Derechos del ser 

indígena 

Por qué se habla del 

fin de los tiempos desde 

distintas culturas 

El público es 

siempre el hermanito 

menor. 

Existe una relación 

entre cuerpo, alma y 

corazón. 

Los impuestos de 

los indígenas son con la 

naturaleza. 

El alma debe ser 
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espiritual.  

Lo que es sagrado 

para los pueblos indígenas no 

lo es para el resto del mundo o 

hermanitos menores. 

No se está 

reflexionando. 

Los pueblos indígenas 

están expuestos a la guerra 

colombiana.  

Comunicación 

humana. 

El hermanito menor 

tiene un comportamiento 

materialista. 

El hermanito menor 

le ha secuestrado a los 

indígenas, su hija: El Ayú.  

purificada. 

La pacha mama 

merece un tributo espiritual 

y material. 

 

De acuerdo con los extractos de información anteriores, se decidió proceder a 

contestar las preguntas que expusimos en el capítulo de metodología, para poder extraer 

entonces los posibles códigos que permitieran establecer sub temas para llegar a los temas 

en concreto. El famoso filtro. A cada código que surgió se le asignó un número para luego 

poder asignarlo a los subtemas.  

1 Dominación del hombre sobre 

naturaleza 

2 Luchas 

3 Indignación  

4 Diferencias de saberes y 

pensamiento  

5 Abuso  

6 Hermandad  

7 Hermanitos mayores vs 

hermanitos menores  

8 Responsabilidades  

9 Representaciones según 

culturas  

10 Vulnerabilidad  

11 Rituales, costumbres y 

tradición  

12 Comportamiento material 

13 Evolución de los tiempos 

14 Sentido de pertenencia  

15 Importancia de la pacha mama 

16 Relación mente, cuerpo y 

corazón  

17 Relación hombre-naturaleza 

18 Formas de discriminación  

19 Poder superior  
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20 Somos lo que pensamos  

21 Deudas espirituales  

 

Tomando como base a Braun y Clarke (2015), se plasmaron los códigos en una 

tabla para ubicarse mejor en el trabajo. Se extrajeron 21 códigos. A cada palabra se le 

asignó un número, que permitió de manera más sencilla incorporarlos dentro del siguiente 

gráfico, en el que se muestran los subtemas que se formaron del discurso. Los subtemas 

surgen mediante un debate investigativo, donde se dedujeron otros marcos, referencias y 

relaciones conceptuales. Los subtemas fueron tres: Espiritualidad, formas de violencia y 

relación entre poder y saber. A continuación el grafico que incluye cada uno de los códigos 

asociados y que conforman el subtema. 

 

 

Luego de establecer los tres subtemas, se empezó a mirar que códigos estaban de 

más, cuales se podían unir, cuales a su vez cabían dentro de otro de los subtemas. O 

simplemente cuales debían desaparecer.  

Subtema 1: 
Espiritualidad

7, 9, 12, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21

Subtema 2: Formas 
de violencia

1,2,3,4,5,6,10,11,13,1
9

Subtema 3: Relación 
entre poder y saber

2,3,5,8,10,12,15,20,21
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Se encontró que muchos de los códigos estaban contenidos dentro de otros códigos, 

como en el caso del código número 6 que se asignó a la palabra hermandad, la cual a su vez 

puede estar fácilmente contenida en los códigos 7, 16 y 17, hermanitos menores vs 

hermanitos mayores que expone la disputa, falta de hermandad y entendimiento entre éstos 

dos (indígenas y occidentales); La relación mente, cuerpo y corazón que es la que aborda 

un estado de consciencia superior en donde la hermandad por ser todos iguales es vital; Por 

último la relación hombre – naturaleza que los pueblos indígenas expresan como primordial 

y de respeto que sella todo en unidad: tierra, universo y humanidad.   

 

Otro ejemplo surge también cuando se debaten marcos conceptuales tales como: 

lucha entre saber y poder de Michel Foucault, Capital simbólico de Pierre Bourdieu y 

Visión del mundo.  Se estableció que en los dos primeros, caben códigos tales como el 

número 20 que se le asigna a la frase, somos lo que pensamos, refiriéndose a que el ser 

humano crea una imagen sobre lo que es con base a lo que piensa, aprende y conoce dentro 

de su sociedad y cultura, y es a eso a lo que le da valor. Es precisamente lo que Foucault 

establece con su relación entre saber y poder, lo que sabemos es lo que convertimos en 

discurso, y el discurso en si guarda el poder; El código número 1 que se le asigna a la 

dominación del hombre sobre la naturaleza, que explica el capitalismo en el que el hombre 

se ha sumergido para talar árboles y robar semillas de Coca, entre otras cosas para 

convertirla en cocaína, una forma de violencia, olvidándose así de la importancia de la 

pacha mama, que a su vez corresponde al código número 15. Por ende,  los temas 

potenciales como formas de violencia y espiritualidad terminan por convertirse en subtemas 
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de los temas Capital Simbólico y Relación entre poder y saber –que ya estaba y se queda 

para ser tema en concreto-.  

De la misma manera, los códigos, 11, 13, 14 y 21, que corresponden a rituales, 

evolución de los tiempos, sentido de pertenencia y deudas espirituales, pasan a ser parte de 

los subtemas: tradición y pacha mama que van dentro del tema Visión del mundo.  

 

 

Obteniendo el grafico final con los tres temas en concreto: Visión del mundo, Lucha 

entre saber y poder y Capital Simbólico. 

 

Ahora bien, la escogencia de los tres temas reside en el lazo que aquellos guardan 

con el discurso diferenciador que los pueblos indígenas construyen a través de la 

apropiación de los medios de comunicación occidentales. Los pueblos indígenas de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, a través de su serie Palabras Mayores –que además ya en su 

nombre está dando un mensaje, que hace referencia a la sabiduría ancestral que poseen-, 

toman la decisión de emitir un discurso que no solo por la forma de ser producido sino que 

Visión Del Mundo

Creencias, Pacha 
Mama, Serankua, 
Responsabilidad, 
Mundo Espiritual vs 
Material

Lucha entre Saber y 
Poder: Michel Foucault

Violencia, exclusión, 
discurso 
hegémonico, 
espacio, 
vulnerabilidad

Capital Simbólico: Pierre 
Bourdieu

La coca como 
referente de la 
Comunicación 

Humana
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en su mismo contenido se sale de lo convencional y permite que el mundo occidental tenga 

acceso a conocerlos desde lo que ellos mismos tienen para decir, y no sobre lo que los 

medios occidentales durante tanto tiempo han supuesto y establecido sobre ellos.  

 

  De acuerdo con la ficha técnica de la serie, colgada en la página web oficial del 

Observatorio Audiovisual del Caribe Colombiano: En un viaje revelador y desde una 

intimidad rara vez divulgada públicamente, los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta 

hablan en sus propias lenguas ante las cámaras de sus videastas indígenas, explicando cómo 

conciben el manejo del territorio, qué amenazas soportan y qué deben hacer indígenas y no 

indígenas para hacerle frente a la vulnerabilidad cultural y medioambiental de la Sierra. 

 

Más allá de lo anterior, los temas que se manejan en los tres videos son vitales para 

entender por qué su discurso es diferencial. Aparentemente, están solo reclamando o 

expresando una inconformidad frente al mundo inconsciente, pero el componente filosófico 

y comunicativo que se esconde detrás de su discurso es interesante. Porque viene a re 

pensar las prácticas comunicativas, a las que desde tiempos de la Escuela de Frankfurt, 

Adorno & Horkheimer entre otros, se les viene reclamando la legitimación de la hegemonía 

y sus consecuencias en el mundo.  

 

No es un secreto que para entender el discurso de las sociedades, cuestionarlo y 

transformarlo, componentes como la cultura que envuelve, costumbres, tradiciones entre 

otros son necesarios. El discurso de los pueblos indígenas en los 3 capítulos analizados, 

está mostrando una visión del mundo que incluso como se menciona en la ficha técnica de 

la serie, ha sido escondido durante algún tiempo, y que tiene un propósito, el cual es mover 
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los patrones de pensamiento y las creencias forjadas en el mundo occidental. Para estos 

pueblos, desde el origen se ha establecido un orden, hay un legado ancestral que sigue 

existiendo para ser guiados y preservar la tierra a la que pertenecemos, pero que por otras 

luchas mismas del hombre ha sido dejado de lado. Dejamos de escuchar el discurso de la fe 

católica, para escuchar el discurso de Serankúa, quien representa el poder superior dentro 

de los pueblos.  

 

Sus ideas además se fundamentan en los problemas cotidianos de los cuales el ser 

humano es testigo: las enfermedades, la violencia y los desastres naturales. A los que aun 

parece no encontrárseles un control por mucho que pasan los años. ¿Qué es lo que está 

pasando? 

 

La lucha entre saber y poder de la que habla Foucault, de acuerdo con el profesor de 

filosofía de la Universidad del Norte, Leonardo Verano, divide a la sociedad en dos, en los 

dominantes y dominados, aquella visión funciona a través de exclusión, discriminación y el 

discurso hegemónico del que se hablaba anteriormente entre otras cosas. Para estos pueblos 

la violencia, exclusión y discriminación ha hecho parte de casi toda su vida, un ejemplo, se 

expone en los capítulos anteriores, cuando se mencionaba las amenazas que han sufrido por 

parte de la guerrilla (Hermanitos Menores) en Colombia, que ha intentado despojarlos de 

sus territorios sagrados, con el fin de tener puntos estratégicos de guerra. En otras palabras 

esto también es lo que Foucault llama espacio como generador de poder. Se obtiene poder 

sobre el otro en la medida en que se le domine y se le despoje de su espacio, al tiempo que 

se obtiene poder para fomentar la guerra cuando aquel espacio pasa a ser propiedad.   
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Todo esto, se complementa con la visión de Bourdieu sobre los capitales 

simbólicos,  

“Se trata de ciertas propiedades que parecen inherentes a la persona misma del 

agente, como la autoridad, el prestigio, la reputación, el crédito, la fama, la notoriedad, la 

honorabilidad, el buen gusto, etc. Así entendido, el capital simbólico “no es más que el 

capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido” (Bourdieu, 1987 en Joerges 

& Nowotny, 2003 pág.60). 

 

Estos pueblos vienen a exigir al hermanito menor reflexión y reconocimiento de lo 

que sería su capital, que es la comunicación humana o propia. Que no sea lo que 

mayormente sea acordado o aceptado en la sociedad, no le quita su valor simbólico dentro 

de los pueblos. Para aquellos, por ejemplo, la coca o El Ayú como la llaman, representa la 

figura de la mujer, es su hoja sagrada, Serankúa les dejo la responsabilidad de cuidarla 

como si fuera su hija. En el mundo occidental la siembran para volverla cocaína y venderla 

como mercancía, lo cual ha impulsado el narcotráfico y la drogadicción. Esta gran 

diferencia de representaciones sobre un mismo objeto en la sociedad indígena y la sociedad 

occidental es otros de los aportes del discurso de este material audiovisual de los pueblos. 

Están comunicando con los mismos métodos una información que cuestiona imaginarios 

instaurados y que consideran que podría dar respuesta a varios de los problemas de 

occidente.  

 

 

 

Conclusiones 
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Los pueblos indígenas han sentado un precedente en materia de medios de comunicación y 

periodismo, tal y como se ha expuesto en este trabajo, el caso del colectivo de 

comunicaciones Zhigoneshi de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia es apenas uno 

de los numerosos ejemplos que en Latinoamérica existe sobre el tema. Estas comunidades 

han generado un discurso diferenciador que quedan hoy como marco de referencia sobre lo 

que es comunicación alternativa y comunicación indígena, y los procesos que se abordan en 

torno a aquello.  

 

La mirada que estos le dan a temas como la naturaleza, la violencia o la cocaína en una 

sociedad occidental es una mirada que va más allá de los prejuicios y la concepción dictada 

por los medios comerciales. Es una mirada que realmente busca una comprensión sobre las 

conductas del ser humano y las consecuencias de aquellas. No es solo informar, sino re 

considerar y tomar iniciativas, dar recomendaciones. Si bien se apoyan en su ideología 

cosmogónica y mística, no son excluyentes y proponen un diálogo de dos partes por un 

bien común. 

 

Mediante este trabajo fue posible comprender que hacer la pregunta y responder el 

interrogante al mundo occidental, no ha sido un proceso fácil para estas comunidades. 

Mucha de la información que incluso comparten es sagrada para ellos y su supervivencia. 

Pese al riesgo de ser vulnerados, deciden compartirlo con el mundo, generando alternativas 

de inclusión social, aceptación de la diversidad, reconocimiento de la sabiduría indígena 

entre otros. 
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Verse a sí mismos como entes de transformación, participantes de un país y un mundo 

mejor, les ha abierto la puerta a re direccionar conceptos y desafiar estructuras. 

Posicionarse dentro de la sociedad occidental sin dejar de lado su ideología, y de la misma 

manera contribuir a la práctica multicultural y a la legitimación de aquellos logros, como el 

de la constitución del 91, en donde en el caso de Colombia, se le reconoce como país pluri 

étnico, los convierte en uno de los mayores exponentes del cambio social.  

 

El resultado de este trabajo, es un aporte para las ciencias de la comunicación y también 

podría ser considerado un aporte para otras ciencias sociales. Los resultados del análisis 

temático sobre el discurso diferencial de los pueblos indígenas, recoge aspectos filosóficos 

y sociológicos, al abordarse teorías como las de Capital Simbólico de Pierre Bourdieu y la 

Relación Saber/Poder de Michel Foucault.  
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