
 

 

  
 

MANDATO DE LAS AUTORIDADES Y COMUNICADORES INDÍGENAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, REDES, TEJIDOS 

INDIGENAS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE COLOMBIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros, Autoridades Indígenas y Comunicadores indígenas de los pueblos originarios de 
Colombia, reunidos durante los días 24, 25, 26 y 27 de Octubre de 2013 en el marco de la II 
Asamblea de Comunicación Indígena de los Pueblos Originarios de Colombia y V Encuentro 
de Música, Danza y tradición oral indígena, en las Casas de Simancas del Resguardo 
Indígena de Muellamues Municipio de Guachucal Nariño Colombia, “territorio ancestral de 
lucha, resistencia y concertación”, para minguiar desde el fogón, desde la palabra como 
manifestación del pensar y sentir del ser humano, caminar el territorio, entender la 
comunicación con la naturaleza, los animales, las plantas y el Cosmos, así como avanzar y 
reivindicar nuestros derechos ancestrales y colectivos en el proceso de fortalecimiento 
comunicativo, cultural, social y organizativo para la formulación y construcción de un Plan de 
Vida en comunicación propia e intercultural como una política integral que nace desde las 
bases, desde el territorio con las autoridades y comunicadores indígenas de los pueblos 
originarios de Colombia.  
 
Como avance de los diversos procesos comunicativos adelantados por las Autoridades y 
Comunicadores Indígenas de los pueblos originarios de Colombia, Mesas de trabajo 
adelantadas como Cultura y Comunicación en el marco de la I Asamblea Nacional 
Extraordinaria de AICO Social, Proceso de Comunicación Indígena de los Pueblos Pastos y 
Quillasingas, Procesos de Comunicación propia adelantados por la Alianza ACOIC, Redes 
de Comunicación, así como de personas independientes; presentamos ante el Gobierno 
nacional, opinión pública, pueblo colombiano, comunidad internacional, pueblos originarios 
del Abya Yala y del mundo, en el marco del buen vivir y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que las Autoridades y Comunicadores Indígenas, los pueblos originarios, organizaciones 
indígenas, colectivos, redes, tejidos y procesos de comunicación de Colombia, declararon 
tareas y compromisos como comunicadores y ante el gobierno nacional, el pueblo 
colombiano y a la comunidad internacional, en la I Asamblea de Comunicación Indígena de 
los pueblos originarios de Colombia realizado en el Territorio ancestral del Resguardo de 
Muellamues Municipio de Guachucal Nariño los días 12 y 13 de Octubre de 2012. 



 

 

 
 
Que los pueblos originarios de Colombia somos dueños ancestrales, milenarios, guardianes 
y protectores de nuestro territorio indígena y de nuestra madre naturaleza en toda su 
extensión desde nuestra cosmovisión, conservamos y la protegemos milenariamente en su 
integralidad.  
 
Que se hace necesario preservar y empoderar desde los primeros años de vida mediante 

una educación propia impartida desde el seno materno donde los principales educadores 

son los abuelos, taitas, médicos ancestrales, gobernantes, sobre el derecho mayor “Nuestra 

madre tierra”. 

Que se debe hacer efectivo el derecho mayor y el derecho consuetudinario donde haremos 

efectivo y publico nuestro sentir y nuestro hacer, así como conservar, preservar y cuidar la 

vida materna ya que desde aquí nace la comunicación donde se integra madre e hijo 

trasmitiendo amor, conocimiento, usos y costumbres.  

EXIGIMOS 

1. Al Gobierno Nacional para que 
brinde el acompañamiento 
permanente y el apoyo técnico y 
financiero a las Comunicadores 
Indígenas, Alianza de Comunicación 
Propia, colectivos, redes, tejidos y 
procesos de comunicación de 
Colombia. 

  
2. Al Gobierno Nacional junto a sus 

instituciones así como a Cooperación 
Internacional el acompañamiento y la financiación para la continuación de la Asamblea 
de Comunicación Indígena de los pueblos originarios de Colombia evento que hasta la 
fecha nunca ha contado con el apoyo del Gobierno Nacional únicamente se ha sostenido 
con recursos propios siendo ésta una limitante para poder ampliar la convocatoria en 
todo el territorio nacional e internacional.  
 

3. Al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  TIC, la 
expedición de un Decreto concertado con las Autoridades y Comunicadores Indígenas de 
los pueblos originarios sobre la incorporación y reglamentación de la comunicación 
propia e intercultural así como su presencia y acompañamiento como institución 
responsable para avanzar en la construcción del plan de vida en comunicación propia 
desde los pueblos originarios y sistema de comunicación propio e intercultural SICOP. 

4. Al Gobierno Nacional la financiación de infraestructura y dotación de equipos de última 
tecnología para los Comunicadores Indígenas,  Centro de Comunicación, Información, 
Documentación y Producción Indígena y el establecimiento de un Canal Indígena de 
Televisión Macro regional para el Sur Occidente Colombiano.  

5. Reparación por parte del Estado a los daños y perjuicios causados en el conflicto por la 
recuperación del  territorio en los Resguardos y Cabildos Indígenas, así como la 
implementación de la memoria histórica.  



 

 

 

 

 

6. Que las Autoridades Indígenas  de turno incluyan el tema de la comunicación propia e 

integral en sus agendas de trabajo, planes vida a nivel de Cabildos, Resguardos y Planes 

de Acción a nivel de Pueblos originarios. Igualmente sean incluidos en los Planes de 

Desarrollo Municipales, Departamentales y Nacionales por los gobernantes de turno. 

7. La creación de un Fondo para Medios de Comunicación Indígenas, la capacitación a 

comunicadores y comunicadoras indígenas por parte del Ministerio de Tecnologías de la 

Información  y las Comunicación desde la parte técnica a través de la Escuela de 

Comunicación Propia e intercultural de los pueblos originarios desde los Pastos.  

8. Participación en los procesos de diálogo y paz como comunicadores indígenas.  

9. Garantizar la comunicación efectiva y autónoma que trasmita y comunique, así como el 

derecho fundamental y el acceso a la información y a la comunicación por parte de los 

autoridades civiles, militares, eclesiásticas y demás del orden nacional e internacional.  

10. Que todas las normas habidas y por haber que garanticen los derechos, la protección, la 

pervivencia y  la vida integral de  nuestros  pueblos originarios de Colombia y el Abya 

Yala, sean reformadas, reglamentadas, propuestas y consultadas por nuestros mismos 

pueblos desde el fogón y con el Estado, los Gobiernos garantizarán y deberán respetar 

las legislaturas legitimas de nuestros pueblos. 

11. Que se garantice la participación en iguales condiciones y garantías en igualdad de 

números en los diferentes espacios del Estado y del Gobierno a nivel nacional e 

internacional, a las organizaciones indígenas de comunicadores por de derecho  propio y 

legitimas.  

12. A los organismos internacionales, ONU, OEA, OIT, Corte Internacional de la Haya, Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Corte Penal Internacional, Cruz Roja 

Internacional, Derecho Internacional Humanitario, Mercosur, Unasur, quienes deberán 

hacer acompañamiento en  los diferentes procesos enmarcados  en los mandatos 

anteriores y garantizar la universalidad hacia la efectividad de los derechos legítimos y 

constitucionales de nuestros pueblos. 

13. Frente a  los derechos 

de Autor éstos sean 

reconocidos por parte 

del Estado como 

autores empíricos 

naturales de nuestros 

territorios indígenas.   

 
Y en consecuencia:  



 

 

 
 

RECHAZAMOS 
  
1. Todas las medidas legislativas y administrativas contrarias a los derechos adquiridos y 

que atentan contra nuestra pervivencia como pueblos originarios de Colombia como las 
limitaciones y dificultades generadas  por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en cuanto a la concesión de licencias a emisoras 
indígenas, ANE, Aeronáutica Civil, Autoridad Nacional de Televisión, el tema del espectro 
electromagnético y otras limitantes contempladas en la Resolución 415 de 2010 y otros. 

 
2. La reiterada y continua persecución a comunicadores y comunicadoras indígenas en el 

ejercicio de la comunicación, así como a Autoridades Indígenas, líderes, Niños, Jóvenes, 
Mujeres y dirigentes por parte de diferentes actores de la sociedad.  

 
3. Todo tipo de mega proyectos diseñados, implementados y ejecutados en los territorios 

indígenas sin tener en cuenta nuestras particularidades étnicas y culturales. 
 

4. Todo clase de dominio que repita los viejos esquemas impuestos desde la colonia y el 
nuevo colonialismo, en el que se expresa una relación de asimetría económica, social, 
política y cultural que afectan en todas sus formas a los pueblos originarios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto. 

RATIFICAMOS 
 

Que el fogón se siga encendiendo en todos los espacios de comunicación propia e 
intercultural que se organicen a nivel de Resguardos, Cabildos, Pueblos Originarios, 
Alianzas, Redes u Organizaciones Indígenas como un elemento primordial ancestral 
milenario.  

Que el territorio es colectivo e integral (suelo, subsuelo, espacio aéreo), imprescriptible, 
inembargable e inalienable, de acuerdo a la lucha, defensa y reivindicación de derechos por 
parte de nuestros mayores para seguir existiendo en el tiempo y en el espacio como pueblos 
originarios que conservamos milenariamente nuestras identidad cultural. 

 
La Declaración de la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala 
celebrada en el territorio Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca, desde el 7 
hasta el 13 de octubre de 2013 y sus exigencias, denuncias, pronunciamientos y 
resoluciones. 



 

 

 
 

La articulación del Plan de Vida en Comunicación Propia desde las bases de las 

comunidades realizando mingas de pensamientos, asambleas desde  lo propio para 

concientizarnos de la importancia de la comunicación de nuestros  hermanos indígenas. 

Que los Derechos Humanos desde la comunicación se entienden como un conjunto de 

valores, principios, normas jurídicas contenidas en las declaraciones internacionales como la 

Autonomía, Autoridad e Identidad cultural y justicia propia.  

 
INVITAMOS 

 
 
A las comunicadoras y comunicadores  Indígenas y a la diversidad de procesos de 
comunicación para convocarnos y reencontrarnos en la III Asamblea Nacional de 
Comunicación Indígena  de los pueblos originarios de Colombia a celebrarse en el Pueblo 
Misak del Departamento del  Cauca en el 2014 para seguir Minguiando desde el fogón en 
torno a la comunicación propia e intercultural. 
 
A los comunicadoras y comunicadores indígenas  a estudiar, analizar y diagnosticar lo 
referente a la normatividad nacional e internacional que tenga que ver con comunicación y 
derecho colectivos de los pueblos originarios.  
 
A buscar espacios de formación desde el fogón como elemento primordial de la 
comunicación propia, espacios de formación política el cual nace de los lineamientos del 
derecho mayor.   
 
A establecer una comisión de seguimiento para el presente mandato, tareas y compromisos 
establecidos a partir de la II Asamblea Nacional de Comunicación Indígena de los pueblos 
originarios de Colombia, dicha comisión será coordinada por los comunicadores presentes 
en ésta Asamblea durante los cuatro días así, Cabildo Indígena del Resguardo de 
Muellamués (Pueblo Pastos), Cabildo Indígena de Pisitau (Pueblo Misak), Pueblo Sikuani 
(Vichada), ACOIC Colombia y las Regionales Nariño, Cauca y Cundinamarca, Life Mosaic.  
 
A crear un enlace de emisoras indígenas a nivel nacional mediante un criterio unificado para 
desmentir la falsedad que se emite por los grandes medios de comunicación el cual afectan 
gravemente a las comunidades y pueblos originarios.   
 
A la sociedad nacional e 
internacional, para que se 
solidarice con nuestros 
compañeros comunicadores 
indígenas que han sido sujeto 
del chantaje por desarrollar el 
ejercicio de la comunicación e 
información, por parte de 
diversos actores presentes en 
el país.   



 

 

 
 
 
A los diferentes organizaciones indígenas regionales, nacionales e internacionales, medio de 
comunicación indígenas agremiados e independientes de Colombia, así como a  los medios 
masivos de comunicación nacionales e internacionales para que difundan y compartan el 
presente Mandato que nace desde lo Colectivo y  desde las bases para que sea visible 
nuestras proyecciones conjuntas en comunicación para el  buen vivir de los pueblos 
originarios de Colombia. 
 

 

AUTORIDADES Y COMUNICADORES INDÍGENAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS,  
ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, REDES, TEJIDOS INDIGENAS  Y PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN DE COLOMBIA PRESENTES EN LA II ASAMBLEA DE COMUNICACIÓN 
INDÍGENA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE COLOMBIA 

 
 

 
 
 

Jallalla Comunidades y Pueblos Originarios de Colombia 
Jallalla Comunicadoras y Comunicadores Indígenas de Colombia 

 
 
 

Muellamues Guachucal Nariño Colombia, Octubre 24 al 27 de 2013. 

“Territorio ancestral de lucha, resistencia y concertación” 


