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Introducción 

El proyecto de grado (PG) titulado Colombia Ancestral, el documental como vía de 

comunicación en los pueblos indígenas, pertenece a la carrera de Comunicación 

Audiovisual. Será planificado y armado bajo la categoría Creación y Expresión y la línea 

temática concerniente es la de Diseño y producción de objetos, espacio e imágenes. El 

documental que se propone estará dentro del género, documental social y etnográfico, 

como medio de representación del mismo, en el que se pretende demostrar el proceso de 

comunicación que han tenido durante la última década distintos pueblos indígenas, 

haciendo un énfasis en la inclusión en los medios de comunicación colombianos.  

Mientras muchos se dejan cautivar por la idea de crear nuevos mundos, otros se dedican 

a registrar la realidad, es así como se puede partir de esta idea para definir el 

documental, que a través de los años se ha convertido en una manera efectiva de 

registrar los acontecimientos y se destaca como una herramienta de expresión para todo 

el que desee documentar nuevas historias con solo una cámara.  

La finalidad de un documental según Flaherty, es representar la vida bajo la forma en que 

se vive, con lo que se quiere mostrar directamente; es la clave de un documentalista que 

quiere conocer a fondo lo que se quiere contar, conocer a las personas, sus necesidades, 

sus historias e intereses. La idea no está en captar cualquier imagen que se encuentre 

frente a la cámara, si no seleccionar el momento y espacio adecuado que se quiere 

mostrar.  

Por lo tanto, existe un gran interrogante que surge para el tema principal de este proyecto 

de grado que pretende en parte, definir conceptualmente lo que significa y representa la 

comunicación para los pueblos indígenas en los últimos diez años, teniendo en cuenta la 

diversidad cultural que existe en un país como Colombia. 

La intención de esto es ver como a través de los años el lenguaje de los indígenas se ha 

perdido, ya que muy poco queda de aquellos pueblos autóctonos, y, por el contrario, han 

ido explorando nuevas formas de comunicación, a través de la inclusión en medios 
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masivos en un país como Colombia, muchos de ellos han tenido participación nacional e 

internacional en televisión, cine y radio, contando a través de sus creaciones como logran 

esto, que los lleva a salir de su lugar y empezar a explorar nuevas formas de contarle al 

mundo su historia y su vida a través de una cámara y un micrófono.  

En el contexto multicultural reconocido por la Constitución colombiana de 1991, los 

asuntos étnicos cobran cada día más relevancia en función de su articulación con los 

procesos de construcción ciudadana. En Colombia existen medios de comunicación que 

pueden ser identificados como medios indígenas, sin embargo, es necesario anotar que 

esta definición es voluntariamente amplia y no excluyente, ya que cuentan con 

representantes en cada área. Para los pueblos indígenas también ha sido una parte 

importante la superación de cómo los medios de comunicación en Colombia han tratado 

el tema indígena, de la discriminación, los estereotipos, la desinformación y los estigmas, 

se han pasado a las amenazas, el desplazamiento, el desconocimiento, la exclusión, 

discriminación y las violaciones del derecho a la vida, a la integridad y al territorio.  

Los comunicadores indígenas actúan al margen de las formas masivas y parcializadas de 

informar por parte del imaginario creado en la literatura indígena, los escasos medios de 

comunicación que han sido implementados, o apropiados, por estas mismas 

comunidades han jugado un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, 

en el fortalecimiento de la identidad cultural, en la educación bilingüe, en la 

interculturalidad y en la movilización social.  

Estos pueblos indígenas han vivido bajo sus raíces ancestrales, intentando marcar una 

diferencia por medio de distintas lenguas y creencias de sistemas de organización social 

y de derecho propios en Colombia. Es así como se los reconoce a los miembros de los 

pueblos y a la comunicación indígena, como sujetos de derecho para garantizar el 

ejercicio integro de los derechos fundamentales de esta agrupación y lograr a través del 

tiempo estar más presentes en los medios de comunicación de Colombia.  
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Las comunidades indígenas cuentan con una forma propia de comunicación, que 

corresponde a la construcción histórica de cada pueblo, en relación con su ley de origen, 

sus planes de vida, y el desarrollo de su cultura. Las manifestaciones naturales y 

específicas que solo se pueden dar en el contexto territorial y espiritual de cada pueblo, 

se exhiben en el fortalecimiento, revitalización y establecimiento de principios, lenguas, 

ritualidades, artes y espacios comunitarios. Las formas de comunicación propia pueden 

fortalecerse alternadas con lo oportuno, en demostraciones como la expresión artística y 

simbólica de las danzas, la siembra, la oralidad, entre otras manifestaciones según los 

usos y costumbres de cada pueblo indígena.  

Este proyecto tendrá un punto de vista específico, con la intención de ser un objeto de 

reflexión y una llamada de atención para la sociedad colombiana en este caso. El modo 

de realización estará ligado a representar la realidad, ya que el documental social se 

hace con personas y situaciones reales, esto pretende demostrar la realidad en la que 

viven los pueblos indígenas en Colombia en cuanto a los procesos de comunicación. Con 

documental social no se intenta referir a un género cinematográfico como tal, sino a la 

connotación propia de este término, un producto audiovisual con un fuerte hecho social. 

El objetivo principal para este proyecto de grado será realizar la carpeta de producción 

del documental Colombia Ancestral, que estará dividido en tres capítulos, por medio de la 

carpeta se pretende reflejar visualmente lo que será la pre producción y realización del 

mismo, teniendo en cuenta aspectos técnicos y financieros.  

Para llevar a cabo esto, es necesario la investigación previa de los orígenes de los 

distintos pueblos indígenas ubicados en tres departamentos de Colombia, cómo se 

comunicaban sus antepasados, cómo ha sido el proceso en América latina y de igual 

manera en Colombia para lograr hacer un recorrido histórico sobre esto, donde se 

evidenciarán las herramientas y los medios con las que cuentan en la actualidad, cual es 

el rol que tiene el indígena en esta época, cuál es su participación en la radio, la 

televisión y el cine, cuáles son los temas que ellos quieren comunicar a través de los 
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mismos, y cómo se logró la construcción de una política pública de comunicación para 

estos pueblos, de igual forma se pretende demostrar desde la parte social y cultural la 

necesidad que nace para ellos a la hora de expresarse con los nuevos medios. 

El documental Colombia Ancestral que está propuesto para este proyecto de grado 

estará dividido en tres episodios, en los que se hará un recorrido histórico en cada uno de 

los pueblos indígenas que son propuestos para este documental y que se encuentran 

ubicados en los distintos departamentos de Colombia.  

Los pueblos indígenas que harán parte del son; los Nasa, conocidos como el pueblo 

Paéz, está ubicado en el departamento del Huila y será parte del primer episodio del 

documental. El segundo episodio será en el departamento de la Guajira donde se 

encuentra uno de los pueblos indígenas más importantes de Colombia, los Wayuu. El 

tercer y último episodio se realizará en el departamento que más riqueza étnica posee, el 

Amazonas, donde se hará un recorrido histórico con los Tikuna que constituyen uno de 

los pueblos más numerosos de la Amazonia colombiana. 

Se pueden determinar como objetivos secundarios el uso de los medios audiovisuales, 

más específicamente el documental, para tratar temas de carácter social, en el proceso 

de adquirir este objetivo. 

De acuerdo con los antecedentes solicitados para el desarrollo del Proyecto de Grado, se 

toma referencia de proyectos de grado realizados anteriormente en la facultad con una 

temática o enfoque similar, que de alguna manera se acerquen a los temas tratados en 

este proyecto. Estos son: Van Opstal, J. (2013) El cine documental, una herramienta 

comunicacional entre dos sectores sociales; Este proyecto muestra como el cine 

documental puede contribuir en la difusión de cualquier problemática social a través de la 

mirada del autor, dejando al espectador su propia reflexión y critica, de igual manera 

pretende mostrar el documental como medio de inclusión. Sabogal, A. (2017) Análisis de 

la obra documental de Luis Ospina, cine documental colombiano, este proyecto de grado 

hace una investigación sobre el cine documental en Colombia, enfocándose en el cine de 
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Cali y en los más de 40 años de trabajo audiovisual del cineasta Luis Ospina, analizando 

algunos de sus documentales y dando su punto de vista acerca de distintas herramientas 

audiovisuales. Willaerts, M. (2017) Operación cambio: el documental social y su impacto 

persuasivo, en busca de la identificación, Este proyecto de grado investiga y desarrolla el 

tema respecto a la realización de una película documental de denuncia social, y lo 

importante esta en tener en cuenta los elementos importantes para su realización.  

Guerra, A. (2016) Yo amo la pachamama, el documental etnográfico como un medio para 

la inclusión social; este trabajo de grado se toma como antecedente, ya que promueve la 

producción audiovisual para piezas documentales, logrando causar un impacto favorable 

en el espectador, y de igual manera se trabaja con el pueblo indígena de los Uros 

tratando temas de inclusión social. Rodríguez, P. (2015) Cine social, expresión y voz para 

todos; este proyecto de grado es relevante de la forma en que se desarrolla su tema 

principal, ya que el cine documental se convierte en base para brindar talleres en 

comunidades de bajos recursos tratando de incentivarlos, utilizándolo como una 

herramienta de denuncia social o temas culturales. Prieto, L. (2010) El proceso de 

construcción identiraria del cine en Colombia, Recursos estilísticos como medios de 

distinción; Este proyecto de grado logra darle un valor significativo a lo que se refiere de 

cine colombiano, como es posible establecer una industria cinematográfica diferenciada, 

teniendo reconocimiento propio. De igual manera analiza los recursos estilísticos que le 

brindan a los nuevos realizadores una marca personal. Piñeros, J. (2011) Nuevos medios 

de comunicación para la difusión y distribución de cine documental independiente. Se 

tiene como referencia este proyecto de grado por la revisión histórica que se hace sobre 

el documental, realiza un estudio sobre la historia universal y latinoamericana, las 

técnicas que se usan, los métodos de producción y financiación y sus principales 

exponentes. Lozano, L. (2011) Documental social. En busca de la concientización de 

fenómenos humanos.  El proyecto de grado se toma como referencia al realizar un 

acercamiento a la realización de un documental, que pone en práctica lo aprendido en el 
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proceso de estudio de la carrera de comunicación audiovisual. Gracias al relevamiento 

realizado se obtuvo una guía de realización de un documental social. 

 

Tardito, A. (2011) Diseño de una carpeta de proyecto integral de producción. Se tiene en 

cuenta este proyecto de grado por el tema del diseño de producción que se debe tener 

para una realización cinematográfica y cuál es el rol del productor general y ejecutivo 

dentro de la misma, se tiene en cuenta para la realización y el relevamiento de este 

proyecto de grado a la hora de la elaboración de la carpeta de producción. Cuesta, K. 

(2016) El impacto del bullying en la educación secundaria de Colombia, proyecto 

documental basado en los casos del colegio Colombo Gales y colegio grupo educativo 

Bacatá de Bogotá. Se referencia este proyecto de grado por la forma como se realiza la 

investigación y el relevamiento de información para la creación de un proyecto que tiene 

una problemática actual en un país como Colombia, que pasa por una intención de 

documental social, y que es un proyecto a realizar desde la parte de producción, teniendo 

en cuenta detalles como la sinopsis y presupuesto. 

Este proyecto de grado está dividido en cinco capítulos en los que se pretende desarrollar 

el tema principal propuesto, pasando desde conceptos importantes para entender el 

tema, hasta hacer un relevamiento de cada uno de los pueblos indígenas que harán parte 

del documental Colombia Ancestral.  

En el primer capítulo se hará una breve reseña sobre los antecedentes del documental a 

nivel general, se definirá el concepto del mismo basada en el concepto de distintos 

autores. Así mismo, se enfocará en lo que ha sido el proceso en América latina, dando a 

conocer sus principales precursores en distintos países, el objetivo de este es capítulo es 

poner en contexto histórico para ahondar sobre el tema principal. 

El segundo capítulo tiene como base el concepto de lo que es el documental social y 

etnográfico, su historia y como este se ve reflejado en distintos documentales, quienes 

fueron sus precursores y cuál es la base principal del mismo. De igual manera se habla 
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sobre lo que ha sido el documental en Colombia, tema principal de este proyecto de 

grado, se realizara un recorrido por la historia a lo largo de los años, llegando hasta la 

actualidad, y quienes han sido los representantes del mismo en el país.  

El tercer capítulo tiene el objetivo de identificar los distintos procesos comunicativos que 

se han venido dando para las comunidades que pertenecen a los pueblos indígenas, 

teniendo en cuenta la política pública de comunicación indígena que fue establecida en el 

año 2014, como a través de esta han tenido inclusión los ciudadanos pertenecientes a 

distintos pueblos, pasando de ser un estereotipo a la representación propia a través de 

diferentes medios de comunicación. 

En el capítulo cuatro, se pretende demostrar como los pueblos indígenas han venido 

realizando la construcción de identidad a través de distintas organizaciones que tienen 

como objetivo promover la preservación de la cultura de estos, y de igual manera se 

realizará el relevamiento sobre las comunidades que harán parte del documental 

Colombia ancestral que estará dividido en tres episodios, en principio se hará un 

relevamiento del contexto histórico y social de cada departamento, y seguido se estudiará 

acerca de los orígenes de cada pueblo indígena que hace parte de los departamentos del 

Huila, Guajira y Amazonas haciendo un breve recorrido histórico desde el inicio hasta la 

actualidad, de igual manera teniendo como referente el papel del indígena en el cine y 

audiovisual colombiano. 

Finalmente, el quinto y último capítulo pretende desarrollar en conjunto, un análisis 

abordar el tema principal del documental, que serán las vías que se tienen para lograr 

que las voces de estas comunidades se vean reflejadas por medio de la configuración de 

su lenguaje, de las tradiciones y modernidades de cada pueblo, y a través de qué medios 

divulgan su mensaje para poder llegar a un país como Colombia. 

El aporte académico y profesional que se hace a este proyecto de grado, es la propuesta 

de la creación de la carpeta de producción para dicho documental, desde el objetivo que 

plantea la autora, con la intención de visibilizar la problemática social en el país.  
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Capitulo 1. El documental en América latina 
 
En este capítulo se realizará un análisis sobre los antecedentes del documental a nivel 

general, se definirá el concepto del mismo basada en el concepto de distintos autores. 

Así mismo, se enfocará en lo que ha sido el proceso en América latina, dando a conocer 

sus principales precursores en distintos países, el objetivo de este es capítulo es 

contextualizar históricamente para ahondar sobre el tema principal. 

 
1.1. Definiendo el género de no ficción  

Todo parte desde la gran diferencia del cine de ficción, al cine documental. En el primero 

se sigue el concepto de recrear historias, en el documental la intención es relatar lo que 

ha sucedido en el transcurso de los años. 

En el cine de ficción sus personajes están ceñidos a seguir un libreto y los actores solo 

están en la película, las técnicas de filmación son distintas. En el documental se trabaja 

con material de archivo, de apoyo, entrevistas de personas que pueden dar testimonio 

sobre los hechos que se quieren contar, fotografías, sonidos, imágenes de archivo, con el 

propósito de contribuir en la construcción del relato para aportar credibilidad y realismo. 

Se hace desde el punto de vista del documentalista y no se sigue un guion con acciones 

dramáticas a diferencia de la industria del cine de ficción, en la mayoría de casos el 

documental es espontáneo en cuanto a los personajes y no hay actores ni 

dramatizaciones de situaciones. En palabras de Nichols: “En la ficción, el realismo hace 

que un mundo verosímil parezca real; en el documental, el realismo hace que una 

argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva.” (1997, p. 205).  

 

1.1.1. ¿Qué es el documental? 

Lograr el consenso sobre alguna definición en particular del género documental, es un 

trabajo arduo, el primer argumento es que para algunas personas el documental no debe 

relacionarse con el término género, por esa libertad ilimitada de formas de expresión y 
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narración que contrasta su propia naturaleza de contacto y acercamiento con la realidad. 

Lo que sí resulta evidente es que algunas de las definiciones encontradas en textos, y 

otras registradas en encuentros de reflexión de algunos realizadores, aportan algo en la 

búsqueda y construcción de la expresión cinematográfica, cierta identificación de los 

asuntos y tratamientos particulares sobre la realidad.  

Más allá de encontrar o no la afinidad con algunos parámetros de definición establecidos 

por la práctica del oficio, sí hay un consenso sobre la aceptación de algunos lineamientos 

que se exponen en diferentes textos, acerca de considerar ciertas expresiones 

audiovisuales dentro de los cánones del documental, algunas como simples registros y 

otras en calidad de obras adecuadamente documentales. Las opiniones sobre el 

documental, como se puede conocer, son tan diversas como las tendencias en el mundo. 

Sin embargo, muchas de ellas apuntan a perspectivas comunes y similares que guardan 

relación con lo cinematográfico y con la realidad.  

Si se pretende entender por documental un género que la mayoría asocia al registro de 

acontecimientos y de procesos humanos, sería pertinente decir que este empieza con el 

trabajo de los hermanos Lumiére, no solo por el trabajo que ellos hicieron si no por el 

archivo cinematográfico que representan, los hermanos Lumiére tienen catalogadas más 

de mil películas documentales ya que son el origen del cine y se podría decir que de esto 

nace el género en toda su genealogía. 

El teórico Jean Breschand menciona que es alrededor de 1930 cuando surgen tres 

fenómenos interesantes que caracterizan la consolidación del género de ensayo. En 

primer lugar, el dominio de la fotografía como un valor agregado y una especie de 

exigencia circunstancial para el trabajo del género; de hecho, la lucha de la fotografía, en 

los años treinta, fue la de hacerse reconocer como arte más allá de su función claramente 

documental, considerando esto un registro directo de la realidad. En segunda instancia, 

es cuando realmente se populariza el uso del término documental:  

 



 
14 

Fue John Grierson quien por primera vez pervirtió el adjetivo habitual para 
emplearlo como sustantivo. Fue en el periódico New York Sun el 8 de febrero de 
1926, en un artículo dedicado a la segunda película de Robert Flaherty, Moana. 
Lo que el artículo señalaba, por lo tanto, es el surgimiento de una práctica nueva. 
No obstante en Francia el término ya se había venido utilizando doce años atrás, 
claro de forma aleatoria, porque no abarcaba un campo demasiado identificable... 
(Breschand, 2004, pp. 7-8).  

 

En tercer lugar, la transición al cine sonoro, al uso de palabras, identifica un nuevo modo 

de relacionarse con el mundo, lo que más tarde se denominaría como una mirada. De 

otro lado, en Latinoamérica existe el consenso de que el cine documental es una forma 

de representación y no una ventana a la realidad.  

De igual forma, tal aprobación se considera con respecto a que la palabra documental 

viene del latín docer, que significa enseñar, y del viejo término latino documento, esto 

según Breschand, el documento es un escrito empleado como prueba o información, que 

remite a una concepción de la verdad de origen jurídico o religioso.  

La documentalista colombiana Martha Rodríguez señala que el término documental viene 

de documento, de documentar la realidad. De hecho, enfatiza que el documental es el 

medio por el cual se introduce al ser humano en la realidad, en la identidad cultural, en lo 

que es, en lo que busca y en lo que desconoce de su nacionalidad.  

La cuestión a conocer es la documentación e interpretación de esos eventos reales, por 

medio de imágenes y sonidos. Desde un aspecto de la comunicación, a diferencia de los 

medios masivos de comunicación que por tener como público a una sociedad de 

consumo, solo se preocupan por mostrar el acontecimiento o noticia del día, con 

cubrimiento y metodología de investigación, en muchos casos, superficial y banal, el 

género documental tiene la responsabilidad estética y conceptual de profundizar, contar, 

develar, exponer, cuestionar, indagar, explorar, conservar, recuperar, reinventar, retratar 

e interpretar subjetivamente todo el proceso investigativo que se lleve a cabo para 

registrar y narrar con un lenguaje cinematográfico lo que hasta ahora era olvidado, 

marginado, desconocido, ignorado,  y subvalorado, sobre algún aspecto relevante del ser 

viviente, su entorno social y todo aquello que connota su existencia y su realidad.  
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Se debe tener en cuenta que muchos pueden estar de acuerdo y compartir la misma 

opinión de Breschand (2004:4), el concepto sobre el cine documental es tan nebuloso 

como el cine de ficción, siempre tan diverso y complejo en sus maneras de expresar la 

realidad. Con base en esto se retoman algunas opiniones y conceptos, que dan cuenta 

de las variadas definiciones que se han hecho sobre este controvertido género de no 

ficción. En términos generales:  

Según Lindsay Anderson, el documental es: ‘una forma que enfatiza las relaciones 
sociales’; para Grierson es: ‘crear una interpretación de la vida’, Paul Rotha 
coincide en que se trata de una interpretación, pero ‘de sentimientos y 
pensamientos filosóficos’, para Jean Rouch: se trata de ‘la historia cotidiana 
porque trata como viven las personas, lo que quieren y como tratan de alcanzarlo’. 
(Mendoza, 1999, pp. 7-8).  

 

Según Weinrichter, el panorama del documental ha cambiado con respecto a las 

observaciones de los primeros historiadores, ya que las evoluciones del género, sus 

significaciones y nuevos alcances han contribuido a superar las barreras históricas 

tradicionales del documental como género, en sus propias palabras:  

Lo que podemos considerar corriente principal del cine documental se ha visto 
indudablemente enriquecida por el nuevo interés en explorar el conocimiento 
encarnado del sujeto performativo, a uno u otro lado de la cámara (...); un cine 
que no se preocupa de crear un modelo, ilusionista o no, de objetividad; un cine 
que se presenta como algo construido, haciendo énfasis en los protocolos previos 
(la negociación con el sujeto) que tanto determinan el resultado final de la 
empresa; un cine que mezcla observación e intervención, o deriva hacia lo 
ensayístico; un cine, en fin, que difumina la vieja frontera sagrada que lo separaba 
del cine de ficción... (Weinrichter, 2004, p. 61).  
 

Se puede concluir con estos conceptos sobre la definición del documental, que fue el 

primer género que se fundó en el cine, y que nació con los primeros trabajos exhibidos 

por los hermanos Lumiére, donde nació en las salas de cine y los espectadores tenían 

tiempo para analizarlo y entenderlo ya que se realizaba con un ritmo más lento. 

Hoy en día ha trascendido a otras necesidades en medios más avanzados y ya el ritmo 

del documental es mucho más rápido por las cuestiones de exhibición. Esto tiene como 

consecuencia la poca recordación y un análisis básico por parte de sus espectadores. 
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1.2. Modalidades del documental 

Según el modelo de Bill Nichols, hay diferentes categorías en las que se puede basar el 

documental, según la combinación de variables de estilos de filmación y practicas 

materiales, para entender un poco sobre las diferentes modalidades, este autor pretende 

hacer una clasificación de las mismas para que el realizador entienda el objetivo y la 

intención de cada una.  

Las categorías se clasifican de diferentes formas o modalidades son: expositiva, 

interactiva o participativa, reflexiva, de observación y performativo.  

 

1.2.1. Expositiva 

La característica principal de la forma expositiva es la utilización de una voz en off que 

relata la verdad de los hechos y en general usa los discursos donde se pretende hablar 

con veracidad para referirse y representar a la realidad, las imágenes cumplen un papel 

de apoyo en este modo, y su intención es ilustrar y actuar como contrapunto a lo que se 

dice. Este modo resalta la huella de objetividad y una perspectiva bien documentada.  

Este, según Nichols: “Es el modo que primero combinó los cuatro elementos básicos del 

cine documental imágenes indíciales de la realidad; asociaciones poéticas, afectivas; 

cualidades narrativas, y persuasión poética.” (2013, p. 192)  

El documentalista expositivo casi siempre utiliza una mayor libertad en la selección y 

ordenamiento de las imágenes que acompañaran su relato, y en cuanto a la edición la 

intención es establecer un ritmo o patrón formal, para mantener la continuidad del 

argumento o de la perspectiva; no hay necesidad de tener una continuidad espacial o 

temporal, ya que se pueden usar imágenes de lugares distintos para apoyar el 

documental. 

 

John Grierson y los realizadores británicos lo describieron como una herramienta para la 

educación. La actriz y cineasta alemana Helene Leni Bertha Amalie Riefenstahl, célebre 
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por las producciones propagandísticas de la Alemania Nazi describió esta modalidad 

como la belleza al servicio de la ideología.   

 

1.2.2. De observación 

La forma de observación se relaciona a la filmación de un hecho real, en un lugar real, y a 

tiempo real. Es la forma que tradicionalmente más se ha relacionado al cine etnográfico, 

el uso de esta forma da la impresión de que no existe alguien detrás del proceso de 

producción, ya que ni siquiera se usan entrevistas, solamente se crea por medio de la 

observación, la idea principal es crear una relación directa y no filtrada entre los signos 

del filme y la realidad histórica. 

El documentalista observacional opta por un mundo característico de presencia en el 

contexto de la escena, en la que puede pasar desapercibido totalmente, y para muchos 

surge el gran inconveniente de cuando intervenir en ese contexto ya que pueden surgir 

situaciones inesperadas para el documentalista y es donde este tiene que saber qué 

hacer en el momento, porque puede ser un muy buen material para el proyecto o puede 

caer en alguna tragedia que afecte al actor social. 

Esta clase de documentales tiene la particularidad de dar la sensación de la duración de 

los sucesos reales, está en el realizador la decisión de mostrar todos los hechos o 

simplemente resumir sus horas de grabación en una situación contundente. 

Así como lo sostiene McDougall, quien describe la fascinación de la experiencia vivida 

como algo que se experimenta muy vívidamente como la diferencia entre los rushes, que 

es el material original no editado, tal y como fue filmado, y una secuencia editada. Los 

rushes parecen tener una densidad y vitalidad de las que carece la película editada. 

Ocurre una pérdida mientras la estructura y la perspectiva adquieren forma, 

 
La sensación de pérdida parece relacionada con valores positivos percibidos en 
los rushes y pensados por el cineasta al momento de filmar, pero no quedan 
representados en la película terminada. Es como si la razón misma para hacer 
producciones cinematográficas fuera de alguna manera contrariada en el acto de 
hacerla. El proceso de editar una película a partir de los rushes, implica reducir la 
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cantidad total de tiempo de pantalla, y reducir la mayoría de las tomas. Ambos 
procesos progresivamente resaltan significados particulares. A veces los 
cineastas parecen reconocer esto cuando tratan de preservar parte de las 
cualidades de los rushes en sus películas, o reintroducir esas cualidades por otros 
medios. (McDougall, 1998, p. 215) 

 

La presencia de la cámara en la escena, da testimonio de su presencia en el mundo 

histórico. Esto afirma un sentido de compromiso y de involucrarse con lo inmediato, 

íntimo y personal, cuando esto sucede, de igual manera esto también afirma un 

compromiso de fidelidad con lo que ocurre, no hay que caer en mostrar simplemente los 

acontecimientos, cuando en realidad se construyen para tener esa apariencia.  

 

1.2.3. Interactiva o Participativa 

El modelo participativo tuvo su llegada con las nuevas tecnologías, el objetivo de esta 

forma es que el documentalista interactúe con los actores sociales, y la intención es 

evidenciar entrevistas o conversaciones con diferentes personas, con la presencia 

explícita o implícita del entrevistador.  

El recurso de la voz en off, pasa a convertirse en una referencia testimonial ya que se 

encuentra en las voces de los entrevistados, esta forma da una visión más cercana a la 

realidad, ya que en toda forma interactiva existe un proceso de selección.  

Este modo de representación ha llegado a integrar al público también como partícipe, los 

portales Web interactivos permiten al espectador hacer un mapa de la cantidad de 

sucesos que el documentalista hace posible, a través de un computador y en páginas 

Web se controla la proyección del mismo, en el que el espectador puede interactuar 

según le parezca, optando por diferentes líneas o temas que hay dentro del mismo, el 

material al que se puede acceder tiene como privilegio informar más acerca de cada 

historia o personaje, de lo que podría contener un solo documental. 

Estas innovaciones proponen que el modo participativo este concretamente equilibrado 

para su aprovechamiento, en formas construidas digitalmente y dirigidas por un 

computador que garantizará mayor control al espectador. 
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Cuando vemos documentales participativos, esperamos ser testigos del mundo 
histórico tal y como es representado por alguien que activamente se compromete 
con los demás, más que observar de manera no entrometida, reconfigurando 
poéticamente o uniendo de manera argumentativa lo que los demás dicen y 
hacen.  (Nichols, 2013, p. 209) 

 

1.2.4. Reflexiva  

La modalidad reflexiva se caracteriza por atraer la atención del público al proceso de 

producción y representación, esta tiene como objetivo hacer consciente la construcción 

del filme, esta forma reflexiva se centra en los procesos entre el cineasta y el espectador. 

Como lo menciona Nichols: “Más que seguir al cineasta en su compromiso con otros 

actores sociales, esperamos ahora el compromiso del cineasta para con nosotros, 

hablando no solo del mundo histórico, sino también acerca de problemas y preguntas al 

representarlo.” (2013, p. 221)   

Con lo anterior se quiere decir que el documental reflexivo se proyecta con esta clase de 

cuestiones de la representación, la objetividad, el realismo, su condición de ser algo 

construido y no un recuerdo directo. 

El modo reflexivo es el más consciente y cuestionable de la representación en el 

documental, es el acceso realista al mundo; la habilidad para proporcionar una evidencia 

convincente, una prueba indiscutible, la relación entre lo que representa la imagen bajo 

todos los elementos que le puedan ocurrir al ser humano, tales elementos que puedan 

imponer una creencia, esto conlleva a examinar esa creencia y no a certificar una validez 

sobre la misma. La intención de esto es reajustar las expectativas del espectador y no 

darle tanta importancia a agregar nuevos conocimientos.  

Vertov lo hace en El hombre de la cámara para demostrar el modo en que 
construimos nuestro conocimiento del mundo. Buñuel lo hace en Tierra sin pan 
(1932) para satirizar los supuestos que acompañan a ese conocimiento; Trinh 
hace esto en Reensamblaje para cuestionar los supuestos que subyacen a un 
cierto cuerpo de conocimiento o modo de inquirir (etnografía); y Chris Marker, en 
Sin sol (1982), cuestiona los supuestos que subyacen al acto de hacer películas a 
partir de las vidas de los demás en un mundo dividido por fronteras raciales y 
políticas. (Nichols, 2013, p. 225). 
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1.2.5. Performativa 

Nichols y Stoehrel se refieren también a otra forma de documental, la performativa según 

Nichols o la estética para Stoehrel. Esta modalidad pretende que el autor sea el 

personaje de su propio filme, son documentales atravesados por la experiencia de vida 

del realizador, narrados en primera persona, con la intención de causar impacto 

emocional en el espectador y para esto utiliza formas estéticas y poéticas. La forma 

estética se puede decir que trata de transmitir otro tipo de conocimiento, no solamente 

basado en información sobre algo, sino un conocimiento basado en la colectividad.  

Este modo cuestiona la base del cine documental tradicional y pone en duda las fronteras 

tradicionales que se han establecido con el género de la ficción, así mismo focaliza su 

interés en la expresividad, la poesía y la retórica, y no en la voluntad de una 

representación realista. 

 

1.3. Inicios del documental en América Latina  

El cine de los hermanos Lumiére, llegó a América Latina en 1896, en ese año se 

empezaron a realizar las primeras proyecciones en México, Brasil, Argentina y Cuba; un 

año más tarde llegó a Perú, Colombia y Venezuela.  

Hay que resaltar que la historia del cine documental en América Latina inicia a partir de la 

década de 1.960, comenzando a marcar un nuevo cine. En sus inicios cobró mucha 

importancia como instrumento didáctico, político, social e histórico, convirtiéndose en el 

mejor medio para comunicar problemas y realidades de cada país desde el ámbito social 

y no comercial. 

En Latinoamérica es difícil percibir si la influencia fue mayor desde el documentalismo 

europeo o desde el norteamericano, lo que se debe destacar, es que el cine 

latinoamericano halla en el documental las mejores condiciones de expresión, aunque es 

muy grande la influencia externa de Hollywood sobre el cine comercial. 
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La apreciación del cine escapa cada vez más a los especialistas y se vuelve un 
objeto de la memoria colectiva, sujeta a constantes reformulaciones. Las nuevas 
tecnologías están modificando completamente la recepción y la percepción del 
cine, pasado y presente. Hasta hace unas tres décadas, la memoria fílmica surgía 
y se transmitía en ámbitos restringidos, las filmotecas y cineclubs. (Paranaguá, 
2003, p. 15). 

 

También fue visto como instrumento de propaganda política, y proliferó significativamente 

en América Latina durante los años sesenta, sin embargo, como consecuencia de un 

cambio significativo en la producción de sentido simbólico durante el paso a la sociedad 

moderna, se modificó la intencionalidad del documentalista latinoamericano en lo que se 

refiere al registro de lo real. 

América Latina, tuvo una gran influencia del cine militante, ya que se basó en técnicas 

constructivistas para la elaboración de documentales que hablaban del futuro y de las 

revoluciones que estaban por venir, en ese mismo período, una línea documental 

testimonial de influencia neorrealista, se impuso en registrar el presente, motivado por la 

urgencia de denunciar la pobreza, la explotación y la violación a los derechos humanos, 

esa tendencia dominó la producción documental hasta los años ochenta en la mayoría de 

países de Latinoamérica. 

La tendencia del documental en América Latina, parece buscar en los hechos 

representados una reflexión subjetiva que contribuya a la reconstrucción de la memoria 

histórica de cada país. De esta manera, la línea documental continúa siendo muy político, 

pero en un sentido cinematográfico. Cuando el discurso en el documental es asumido 

como tal, es decir como una interpretación y no como una verdad absoluta, el espectador 

es estimulado a participar activamente en la interpretación del discurso, y a través del 

montaje se ofrece la posibilidad de reformular el mundo y observarlo desde un ángulo 

opuesto de aquel establecido por los modelos hegemónicos. 

Frente al cuadro implacable de la no ficción realmente existente, tal vez podamos 
imaginar entonces la sensación de ruptura, la radical novedad representada por el 
surgimiento de una producción independiente de documentales, con sensibilidad 
social y artística, durante la larga transición entre el cine clásico —el cine de los 
estudios y los géneros populares—, y el nuevo cine, el cine de autor a partir de los 
sesenta. (Paranagúa, 2003, p.39). 
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El documentalista latinoamericano ya no se interesa por las narrativas de liberación, eso 

no significa necesariamente que haya abandonado la temática de contrastes políticos. 

Mientras la representación de mundos particulares posibilite llegar a un entendimiento 

general, esta narrativa de los afectos, que surge a partir del registro del encuentro entre 

quien filma y quien es filmado, puede alcanzar una reflexión singular que se constituye 

también como un gesto informativo, de ilustración o de denuncia, fundamental en una 

América Latina que continúa siendo parte del mundo desde el lugar de grandes brechas 

sociales. 

Paranagúa, menciona: “En América Latina, como en todas partes, el documental sigue 

siendo considerado el pariente pobre del séptimo arte”, (2013, p. 16) el documental sigue 

siendo el que menos auge tiene, cuando en realidad se trata de un género expresivo de 

la cinematografía, que tiene como objetivo un camino diferente, que siempre se ha 

conocido como algo netamente social, es difícil percibir si la influencia fue mayor desde el 

documentalismo europeo o desde el norteamericano.  

Para el documental, como para la producción de ficción, la posibilidad de obtener un 

espacio duradero depende de un determinado volumen de imágenes y repertorio de 

títulos. Siempre será posible vender o colocar una película de uno u otro género, pero ni 

siquiera un título llamativo garantiza la mínima continuidad.  
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Capítulo 2. El cine documental como medio inclusivo  

El segundo capítulo tiene como base el concepto de lo que es el documental social y 

etnográfico, su historia y como este se ve reflejado en distintos documentales, quienes 

fueron sus precursores y cuál es la base principal del mismo. De igual manera se habla 

sobre lo que ha sido el documental en Colombia, tema principal de este proyecto de 

grado, se realizara un recorrido por la historia a lo largo de los años, llegando hasta la 

actualidad, y quienes han sido los representantes del mismo en el país.  

 

2.1. Documental social y etnográfico  

Desde sus orígenes, la fotografía, el cine, la cinta de audio o el vídeo, se han utilizado 

para documentar distintos aspectos de la vida material, social y cultural de los seres 

humanos. Los viajes de exploración científica a finales del siglo pasado ya incorporaron 

las primeras cámaras cinematográficas, en los años veinte triunfaba la película Nanuk el 

esquimal, que es considerada como pionera del género documental y del cine 

etnográfico. Flaherty no era un antropólogo profesional, sin embargo, realizó esta película 

a partir de una investigación acerca de la vida de los inuit y de una relación estrecha con 

el principal protagonista y su familia, acordando con ellos muchas de las tomas del filme 

de una manera que hoy se podría enmarcar en la modalidad participativa. El documental 

no es sólo una descripción del modo de vida de un grupo de inuit en el Ártico, sino que 

también plantea un argumento narrativo en el que los protagonistas se enfrentan a un 

enemigo, el medio hostil, siendo su estrategia la de la adaptación cultural y el desarrollo 

de una tecnología que les permite subsistir en esas duras condiciones. 

El cine etnográfico infiere la mezcla de dos técnicas; la primera la producción 

cinematográfica y la segunda la descripción etnográfica. La etnografía es una técnica 

antropológica de construcción de datos para la descripción de la forma de vida de un 

grupo humano. Esta técnica presupone que el investigador realiza un trabajo de campo 
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intensivo, de forma que pueda llegar a una comprensión bastante detallada de la cultura 

estudiada.  

El objetivo del cine etnográfico es comunicar una visión del mundo a través del film; 

generalmente una visión distinta a la del realizador, con la intención que el espectador 

sea el que identifique las culturas aparentemente lejanas o extrañas resulten 

comprensibles y coherentes para estos, de igual manera, este cine intenta describir con 

exactitud actividades desde una perspectiva teórica, en ese mismo sentido, abarca tanto 

las producciones documentales, como las realizaciones cuyo objetivo es la investigación 

etnográfica y la divulgación científica.  

Como lo menciona Heider (2006), la producción de cine o vídeo étnico se rige 

inicialmente a los objetivos de la etnografía, entendida como un producto de la 

investigación antropológica. Heider uno de los primeros teorizadores de este cine, 

propone que sus realizaciones cumplan con los mismos criterios exigidos a una 

monografía escrita, pero mantiene la producción de cine etnográfico ligada a las técnicas 

cinematográficas y criterios estéticos procedentes del cine documental. La cámara no 

forma parte del proceso de investigación y el trabajo de campo es anterior a la 

descripción cinematográfica. El estilo de producción, la forma de mover la cámara, 

responde a una actitud de documentar audiovisualmente la tesis defendida por el 

antropólogo.  

Cuando se habla de documental, hay varios teóricos que se manifiestan en cuanto a la 

diferenciación con el cine etnográfico, diversas orientaciones de los mencionados con 

cineastas, ya que surgen una serie de preguntas alrededor de este tema y de la 

comparación de fragmentos similares al documental. Como primer interrogante para 

muchos, está el tema, si el cine étnico debe dramatizarse o ser más ficción, de esta 

manera esto se relaciona con el cineasta al querer dar su punto de vista, los teóricos y 

cineastas no acuerdan juicios generales. El director de cine Jorge Prelorán es uno de los 
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defensores de lo que en la antropología visual se denomina corriente observacional, que 

defiende por captar la realidad sin intervenir en ella.  

Ardevol y Tolón, mencionan que para Prelorán, “nada debe ser dramatizado o 

ficcionalizado, actuado o reconstruido, y el director debe desaparecer, esta postura 

involucra un deseo por no modificar la realidad filmada y por captar con espontaneidad lo 

que sucede sin intervenir directamente” (1995, p. 40). 

Flaherty no se basa en encontrarle un sentido dramático a las acciones, está lejano de 

esta postura, y por su parte se acerca más a otra, a la modalidad de observación y 

participante, que propone la participación del documentalista en todas las fases de la 

construcción del film; recolección de datos, grabación, selección y montaje. 

Los teóricos y cineastas que apoyan esta orientación, critican la modalidad observacional, 

argumentando que la pretendida objetividad es imposible de alcanzar, y que incluso esta 

es una posición anticientífica. Sin embargo, es necesario señalar que el método de Jorge 

Prelorán es muy parecido al de Flaherty. Cabe agregar, que sus etnobiografías se 

centran en un personaje o una familia para entender su modo de vida y mostrar al 

espectador la diversidad de organizaciones vitales y sociales del hombre. 

La mayoría de los más grandes documentalistas defienden o se sienten más identificados 

con la segunda posición, muy relacionada con la posibilidad de que el director entregue 

su punto de vista mediante la película, con el fin de realizar un intento por mejorar la 

realidad social y cultural del personaje.  

No obstante, el cineasta ruso Dziga Vertov fue el creador e impulsor del cine ojo, un 

movimiento con una vocación de mostrar la realidad, pero en este caso, lo hace desde la 

exploración del montaje como proceso continuo y creador de sentido,  

yo monto cuando elijo mi tema (al elegir uno entre los millares de temas posibles), 
yo monto cuando observo para mi tema (efectuar la elección útil entre las mil 
observaciones sobre el tema), yo monto cuando establezco el orden de paso de la 
película filmada sobre el tema (decidirse, entre mil asociaciones posibles de 
imágenes, sobre la más racional, teniendo en cuenta tanto las propiedades de los 
documentos filmados como los imperativos del tema en cuestión). (Romaguera y 
Alsina 1989, p. 35). 
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Jean Rouch, creador de la cámara participante en el cine documental y etnográfico y uno 

de los creadores de la corriente del cinema verité, manifestó que los grandes antecesores 

de su cine trance eran Vertov y Flaherty por la teoría del cine ojo, "la única manera de 

filmar es caminando con la cámara, llevándola a donde sea más efectiva e improvisando 

un ballet en el que la cámara misma llega a estar viva como la gente que está filmando" 

(1995, p.109).  

Según este autor, materiales expresivos del cine como el sonido; la música, el sonido 

sincrónico y los comentarios, son recursos que podrían aprovecharse mejor para la 

elaboración de un discurso subjetivo por parte del director. 

 

2.2. Contexto del documental en Colombia  

Narración y descripción serán las dos constantes del cine documental colombiano 
y más específicamente de las notas preparadas para los noticieros 
cinematográficos. Dos constantes que las encontramos en estos primeros indicios 
documentados indirectamente y que seguramente ya estaban en los primeros 
trabajos presentados. (Hernández, 1990, p. 95)  
 

En Colombia han existido formas de documentar la realidad desde 1915, a partir la 

llegada de las primeras cámaras se hicieron imágenes cinematográficas muy directas y 

sencillas de escenas cotidianas, ceremonias oficiales, paisajes, deportes, fenómenos 

naturales, documentos visuales descriptivos que dieron paso en la década del 30 a los 

noticieros, la publicidad política y la crónica social. 

La primera película documental que se realizó en Colombia, estuvo a cargo de los 

hermanos Di Domenico, quienes tienen el legado de haber llevado el cine a Colombia, 

procedentes de Italia, llegaron al país con la intención de realizar obras cinematográficas. 

El primer documental, el drama del 15 de octubre, relata los acontecimientos que 

rodearon la muerte del general Rafael Uribe en 1914 y reconstruye el asesinato. Para 

aquella época se convirtió en un acontecimiento fílmico, fue censurada por las imágenes 

de la muerte y por deshonrar de alguna u otra manera la memoria del general.  
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Tratar de construir una historia del cine colombiano es una empresa difícil. 
Principalmente si se trata de abarcar en el propósito incluso los tiempos mudos de 
nuestro cine. Pocos han sido los críticos e interesados que han recogido algunos 
datos de los tiempos primitivos, en su mayoría aislados, que no han llegado a 
constituir, ni mucho menos, una estructurada historia del cine colombiano. (Mayolo 
y Arbeláez, 1974, p.17). 

 

Este documental no hacia ninguna denuncia, pero se llegó a cuestionar la delgada línea 

entre realidad y ficción, ante los espectadores de la falta de cultura cinematográfica para 

aceptar la realidad tal y como era; en el que imágenes cotidianas de la ciudad, la 

presentación de personajes de la vida nacional y gente allegada al general, los asesinos 

actuando de forma natural, demostrando su acción.  

Del drama del 15 de octubre quedan muy pocos fragmentos que fueron recuperados por 

la fundación patrimonio fílmico de Colombia, no se sabe mucho sobre el contenido de 

esta, pero si se puede mencionar que fue un tema de debate nacional, que causo 

consternación y rechazo, llevando a que fuera prohibida su reproducción, el paradero del 

material es un gran interrogante ya que por la repercusión de aquella época fue destruida 

la película.  

Arturo Acevedo, un empresario, productor y director de teatro antioqueño que vivió de 

hacer obras de teatro en Bogotá, ante la crisis que se desató en esa actividad por la 

llegada del cine, decidió fundar la compañía Acevedo e hijos, casa productora de mayor 

duración y continuidad dentro de la historia del cine colombiano, siendo la única que 

sobreviviría a la crisis de los años 30. Estos comenzaron con un esquema de producción 

artesanal, propio de las condiciones iniciales del cine. El objetivo fundamental era 

producir cine con temáticas nacionales que fuera real, no solo para la expresión, sino 

también para el fortalecimiento de un esquema comercial a las costumbres de aquella 

época.  

Acevedo e hijos realizo su primer largometraje en 1924 llamado La tragedia del silencio, 

dirigido por el propio Arturo Acevedo quien en 1925 realizaría un segundo largometraje 

que es uno de los pocos que han sobrevivido dentro de los primeros años de la 
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cinematografía colombiana, titulado Bajo el cielo antioqueño. Esta película reflejo el 

carácter de la época el cual presentaba determinadas características comunes en el cine 

documental, a las cuales se les acusaba de presentar cierta evasión de la dura realidad 

que estaba atravesando el país, que se recuperaba de una guerra civil y de la pérdida del 

canal de Panamá.  

Durante la década los años veinte, cuando se presentó el primer auge del cine de ficción, 

la producción documental no logró grandes avances en cuanto a la innovación y la 

creación de obras significativas, como la producción películas para un público 

determinado, o para llenar los esquemas de exhibición propuestos para los inicios.  

Posteriormente, se manifestaron cambios en el documental, en momentos de renovación 

del cine latinoamericano, contemporáneo de la Nueva Ola Francesa y del Cinema Vérité. 

La renovación llegó con películas aparentemente turísticas, pero en su tratamiento 

adquirieron un valor de análisis del hombre en relación con el ambiente social y 

geográfico.  

El hecho de que la cinta Bajo el cielo antioqueño no fuera un éxito comercial, impulsó a 

los hermanos Acevedo a realizar un giro en su trabajo hacia la realización de su primer 

noticiero en cine, que para muchos críticos contaba con el formato y características del 

género documental. El noticiero nacional, diversificó el espectáculo de la exhibición del 

cine, con la muestra de imágenes que enseñaban al público sobre el desarrollo nacional 

y la historia contemporánea. Mora y Carrillo lo resumen así:  

Fiestas sociales, eventos deportivos y religiosos, reinados de belleza, 
manifestaciones públicas, carnavales estudiantiles, carreras de caballos en el 
antiguo Hipódromo de la Magdalena y el entierro del General Benjamín Herrera en 
1924, hacen parte de los acontecimientos captados por las cámaras de Arturo 
Acevedo y sus hijos Gonzalo y Álvaro durante los años veinte. Pertenecen a esta 
misma década imágenes de travesías en avión, tren, barco y viajes por el río 
Magdalena. Posteriormente, bajo el auspicio de Alcaldías, Cabildos Municipales, 
Sociedades de Mejoras y Ornato y agrupaciones privadas realizaron cortos 
institucionales e informativos hasta 1955. (Mora y Carrillo, 2003, p. 33).  
 

Años después, el llamado renacimiento del cine colombiano, se da con la llegada del 

sonido al país y con esto la influencia internacional. El documental colombiano 
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evoluciono y sus registros se vinculan a la construcción de un lenguaje que conduce al 

reconocimiento del género documental, esto dentro del contexto social y político de la 

época.  

En la segunda década del siglo XX el cine documental en Colombia sufre todos los 

obstáculos que implican la falta de producción de cine de ficción en el país. Los altos 

costos que implican su producción hacen que cada vez sea menos lucrativo 

económicamente para los inversionistas; debido a ello, se volvió muy difícil producir cine 

propio colombiano.  

 

2.2.1. ley de cine 

Los recursos públicos destinados a promover la producción y difusión del documental son 

escasos en un país como Colombia, se debe tener en cuenta que con el transcurso de 

los años esta cifra se ha elevado gracias al apoyo económico destinado a la cultura y a 

las nuevas producciones que se están realizando en el país con apoyo de productoras 

internacionales, de igual forma la ley de cine que se creó en Colombia, estimula en algún 

grado la producción cinematográfica.  

La primera norma de fomento al cine en Colombia fue la Ley 9 de 1942, por medio de la 

cual se ofrecían exenciones aduaneras a equipos y material fílmico y la exoneración de 

impuestos a la exhibición. Gracias a esto se incentivó la inversión de capital económico 

en la producción de cine, como lo manifiesta Pedro Adrián Zuluaga en una de sus 

publicaciones, que fue gracias a la Superintendencia Nacional de Precios que estableció 

el incremento en la entrada que pagaban los asistentes para las proyecciones de cortos y 

largos colombianos, logrando así, hacer posible un rendimiento económico que 

garantizaba la inversión. 

Mediante la Resolución 315 de 1972 se dio la Ley de Sobreprecio, que exigía el cobro de 

un sobrecosto en la boleta de entrada a cine, entre el 10% y el 15% para ser distribuido 

entre el productor, el exhibidor y el distribuidor; dicha la ley también estableció la 
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exhibición de un cortometraje nacional con el máximo de veinte minutos, en cada 

exhibición de una película extranjera. Debían ser cortometrajes, porque no podían 

obstaculizar el tiempo de la proyección normal de los cines, que era de una hora y media 

o dos horas.  

En 1978, se creó en Colombia, mediante el Decreto 1244, la Compañía de Fomento 

Cinematográfico Estatal, Focine la entidad más generosa de toda Latinoamérica en ese 

momento. Mediante el otorgamiento de créditos, 

Focine disparó la producción Nacional de Largometrajes a un nivel todavía no 
superado. Muchos Cineastas fueron respaldados por este nuevo bienhechor 
Estatal para hacer su película y, con ello, creían recibir también la tranquilidad de 
gozar de plena libertad y de la posibilidad de acceder a un circuito comercial de 
exhibición...” (Osorio, 2003, p. 22).  

 

En la época lucrativa de Focine, crearon la serie de televisión yuruparí, 64 documentales 

que fueron filmados en formato cine de 16mm, fue emitida entre los años 1983 y 1986. 

Esta serie se considera como el inventario audiovisual más grande sobre la diversidad 

geográfica, cultural y etnográfica; en los que se muestran distintas fiestas del país, 

tradiciones, ritos, costumbres, y especialmente de culturas indígenas y 

afrodescendientes.  

La fundación patrimonio fílmico colombiano, logró restaurar 6 de esos documentales, ya 

que la labor de digitalizarlas ha tomado bastantes años. El criterio de selección para la 

restauración, fue la diversidad cultural del país, tres de ellos; la marimba de los espíritus 

(1983), negritos y blanquitos en carnaval (1984), San pacho: un santo blanco para un 

pueblo negro (1983), todos dirigidos por Gloria Triana, representan aspectos de culturas 

que han sido declaradas patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. 

En 1993 desapareció Focine y en 1997 se promulgó la Ley General de Cultura, a través 

de la cual se creó el Ministerio de Cultura de Colombia y a su vez, la Dirección de 

Cinematografía encargada de implementar las políticas públicas para el sector. En ese 

mismo contexto se creó el Fondo Mixto para la Promoción Cinematográfica Proimágenes 
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cuyo objetivo principal era el fomento y la preservación del patrimonio colombiano de 

imágenes en movimiento, así como de la industria cinematográfica colombiana.  

La Ley General de Cultura fundamentó las bases de la política cinematográfica vigente en 

Colombia, pretendiendo dar continuidad de lo que se había realizado años anteriores 

entre el estado y Focine, en el sentido de incentivar con recursos públicos el desarrollo de 

la cultura y la industria del cine, pero con una gran diferencia; que el estado tomó el papel 

de promotor y no de productor de cine. 

Años después, la aprobación de la Ley de Cine, en 2003, se percibe como un desarrollo 

de la Ley de Cultura de 1997, que agregó mecanismos más efectivos para la financiación 

del cine nacional. Cinco años después de la puesta en marcha de la Ley de Cine, el 

resultado más notorio es el aumento y la diversificación en la producción de películas de 

largometraje y también el aumento del número de espectadores, es un momento en que 

además se produce un número considerable de documentales y cortometrajes en el 

entorno universitario, como alrededor de grupos de producción independiente, canales de 

televisión y en algunas producciones con ayuda de financiación internacional.  

 

2.3. Pioneros del documental colombiano  

Entre otros documentalistas importantes con enfoque etnográfico que han buscado 

nuevas propuestas en sus registros de realidad documentada, se puede mencionar a 

Roberto Triana y Pablo Mora.  

Roberto Triana estudió cine y trabajó en Italia hasta comienzos de los años 70. Desde 

entonces ha desarrollado una amplia carrera, con incursiones en la ficción, pero con 

especial dedicación al documental etnográfico con Los Emberá (1983). Por su parte, 

Pablo Mora, que hace parte de la rama de la antropología, se ha dedicado al documental 

etnográfico siendo crónica de un baile de muñeco (2003) su trabajo más importante.  
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Para Mora, el documental es un artificio, es una creación pura, y descubre que la mejor 

forma de representar visualmente es permitir que aquello que se desee narrar, posea al 

realizador como una manera de conciliar lo testimonial y lo narrativo.  

El documental cinematográfico colombiano, con importantes búsquedas estéticas, cuenta 

con la presencia de Jorge Echeverri, un cineasta que hizo cine independiente en 16mm., 

y en el documental se destacan sus trabajos Arturo Navarrete (1982), Celador o imagen 

(1985) y Tulia (1992). Por su parte, Carlos Bernal, con una particular mirada para 

contemplar la vida, con lenguaje sensible cercano a lo poético, emprende recorridos por 

la política, la denuncia, con Fue anunciada (1988), Detuvo su vuelo (1989), Democracia 

particular (1989), Niños en la vía (1990), Acordeón de papel (1991). El valor de la música 

y los paisajes son rasgos sobresalientes de sus documentales en donde están presentes 

la estética, la política y el poder. Otros realizadores como Gonzalo Mejía, Antonio Dorado 

y Juan Guillermo Arredondo, han hecho también que la veracidad e inventiva del 

documental colombiano en video esté superando la ingenuidad. 

Así mismo, cabe hacer mención de los que, para la mayoría, han sido los grandes 

precursores del cine etnográfico y social, la documentalista Martha Rodríguez y el 

cineasta Luis Ospina, que, junto a otros realizadores, como Carlos Mayolo y Andrés 

Caicedo fundaron el cine club de Cali y la revista Ojo al cine. 

 

2.3.1.  Cine Cali 

Al principio de la década de 1970 la industria del cine colombiano sufría una crisis, la 

audiencia consumía cine, pero no había producciones nacionales y el apoyo 

gubernamental en muchas ocasiones, no existía.  

González (2009) sostiene que en los años 70 la ciudad de Cali se contagiada por un 

espíritu cinematográfico, en parte gracias a la aparición de cine clubes, y, por otro lado, 

una cultura cinéfila que estimuló a varios jóvenes a hacer cine. De ahí surge entonces el 

fenómeno conocido como Caliwood. 
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En el año 1973, nació la revista Ojo al cine y el cine club de Cali ubicado en el teatro San 

Fernando, que era liderado por Andrés Caicedo, Luis Ospina y Carlos Mayolo, este surgió 

por la necesidad de tener un lugar en el que las personas pudieran interactuar y opinar 

acerca de las películas que veían, y además tener una formación cinematográfica a cargo 

de personas que estudiaban o sabían mucho acerca del tema.  

Ortega y Martín han señalado al respecto que la preocupación por el subdesarrollo fue 

una de las líneas de fuerza centrales dentro del documental latinoamericano entre las 

décadas de los cincuenta y setenta, “los documentales construyeron diversos modelos de 

representación visual y utilizaron múltiples estrategias retóricas para justificar las políticas 

desarrollistas gubernamentales o para criticarlas, al considerarlas producto de los 

intereses de las élites nacionales e internacionales”. (2003, p. 35) 

Caliwood, se dedicó a filmar y contar historias basadas en el entorno que los rodeaba; 

con la intención de mostrar que una ciudad como Cali en aquella época tenía mucho para 

mostrar en las pantallas, tenían un objetivo claro, que era ir en contra de lo establecido, 

pero con una serie de principios impuestos por ellos mismos. Mayolo y Ospina no se 

limitaron a una sola línea de exploración cinematográfica; películas gore, cine negro, 

vampiros, falsos documentales, hacen parte de su catálogo filmográfico. 

Carlos Mayolo y Luis Ospina, no desaprovecharon la Ley del Sobreprecio, y vieron en ella 

la oportunidad de exhibir sus cortometrajes en los circuitos de 35mm. 

la actual cinematografía colombiana tiene gran influencia del legado del cine de Cali, y 

sigue contribuyendo de manera directa al crecimiento de la industria fílmica. Directores 

con gran trayectoria como; Carlos Moreno, Andy Baiz, Óscar Campo, Antonio Dorado, 

Simón Brand, Óscar Ruiz Navia, son el presente del cine en Colombia. 

 

2.3.2. Luis Ospina 

Director de cine, productor, guionista y montajista. Su pasión por el cine viene desde muy 

pequeño, gracias a su padre que lo inspiro al darle su primera cámara, y llego a filmar su 
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primera película a los 14 años, Vía cerrada, una historia de adolescentes sobre la muerte. 

Luis Ospina se crio en una familia que contaba con los recursos económicos para poder 

solventar sus estudios, y por este motivo fue que decidió irse a vivir lejos de su ciudad 

natal, e ingresar a la universidad de California a realizar sus estudios en cine, años 

después regresa a Cali, y se reencuentra con Carlos Mayolo y Andrés Caicedo, con quien 

empiezan a realizar documentales y largometrajes a través de los años.  

La actividad de Ospina en el cine ha transcurrido no solo como director, sino como 

cofundador de la revista Ojo al Cine, cuya temática central giraba en torno al cine, fue 

codirector del Cine Club de Cali, Cronista cinematográfico para varias publicaciones, 

entre ellas; Kinetoscopio, Arcadia, El Pueblo, El Malpensante y Número. Director de los 

largometrajes Pura sangre (1982) y Soplo de vida (1999). 

Ospina en una de sus entrevistas (1983) manifestó, “si uno está interesado en hacer cine 

serio en Colombia, inevitablemente tiene que asumir la posición de crítico. Cuando se 

hace cine también se critica lo que se realiza”.  

Si bien es cierto que Luis Ospina ya venía con una visión de lo que quería ver en sus 

películas, se dio cuenta que en Colombia no existía el cine, y él desde su punto de vista 

tenía que impulsarlo, así que junto a Carlos Mayolo decidió realizar su primer 

documental, en esa época se celebraban los juegos panamericanos en Cali y gracias a 

esto realizaron Oiga Vea (1971), con el objetivo de visibilizar el impacto social que iban a 

tener esos juegos en Cali, vistos desde el punto de vista de la gente que no pudo entrar a 

los estadios. 

En 1973 Ospina junto a Mayolo estrenan, Cali de película, fue el primer documental de 

observación, patrocinada por una industria de licores, y la intención era mostrar cómo se 

vivía la feria de Cali,  

Yo creo que Cali de película es la precursora del cine de sobreprecio porque se 
llegó a proyectar antes de los largometrajes que se daban en salas comerciales, 
aunque no recuerdo si recibió la subvención que después se dio a los 
cortometrajes de sobreprecio. (Ospina, comunicación personal febrero, 2018). 
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Es conveniente hablar sobre este documental, que al igual que en Oiga vea, el contraste 

entre imágenes y sonidos es fundamental. Los planos se vinculan de una forma ágil y 

precisa, paralelo a los eventos que se pueden ver en cada uno. El sonido en ocasiones 

acompaña las imágenes en movimiento y en otras se utiliza una voz en off como 

comentario satírico, que resalta el carácter problemático de la situación.  

Seguido a esto, Agarrando pueblo fue filmada en 16 milímetros en Bogotá y en Cali en 

1977 y fue estrenada en 1978. Su título proviene de una expresión usual en el 

departamento del Valle del Cauca, que significa engañar, "En la película el título tiene un 

doble significado: el coloquial y el de agarrar miseria filmada metiéndola en una lata para 

exportarla" (Alvarado y Toro, 2011, p. 31). En Cali para esa época como lo manifiesta 

Ospina, había una obsesión por lo marginal.  

Con Agarrando pueblo, realizan una reflexión irónica sobre la práctica de los 

documentalistas comerciales en Colombia, en especial, aquellos que con el fenómeno del 

sobreprecio degradaron la actividad cinematográfica. Es uno de los primeros 

documentales con estructura narrativa, es decir, con personajes y una historia 

desarrollada en el tiempo y en el espacio.  

Cuando Mayolo y Ospina deciden llevar la crítica cinematográfica escrita, a las pantallas, 

surge la proliferación de películas de carácter político de denuncia, muchas de ellas con 

el tema de la miseria, al mismo tiempo surge el término de la porno miseria, “así como en 

el cine porno el sexo se vuelve una mercancía, este tipo de cine estaba volviendo la 

miseria una mercancía” (Ospina, comunicación personal febrero, 2018). 

la intención de agarrando pueblo, fue demostrarles a los otros cineastas que se estaban 

lucrando con la miseria, y marco un cambio importante, ya que la gente que filmaba la 

miseria tenía que filmar la ética que había en eso, es una película que hace reflexionar, 

que es filmar al otro, cual es la ética que hay con el otro. 

Este cineasta, referente en Colombia y en Latinoamérica, ha realizado una gran biblioteca 

cinematográfica, su documental más reciente Todo comenzó por el fin (2015), es un 
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autorretrato del grupo de Cali, en el que hay material de archivo de todos los que hicieron 

parte de este en la década del setenta, en medio de la felicidad, la fiesta, el caos de los 

rodajes, recuerdan a los que se han ido. Paralelo a esto Luis Ospina relata la historia que 

tuvo que vivir desde la clínica cuando tuvo una recaída fuerte de salud.  

La filmografía de Ospina cuenta con más de 30 títulos, entre los que se encuentran 

largometrajes, cortometrajes y documentales, que han sido ganadores de muchos 

premios alrededor del mundo. 

 

2.3.3. Marta Rodríguez  

Es una documentalista colombiana, licenciada en ciencias sociales, antropóloga y 

cineasta. Desde 1960 se desempeña como realizadora independiente de documentales y 

desde 1965 es la directora de la Fundación Cine Documental - Investigación Social.  

El trabajo documental de Marta Rodríguez refleja una pasión por la realidad, es una 

investigadora de la organización de la vida, y tiene como uno de sus objetivos la puesta 

en cámara de los valores individuales y humanos.  

Esta documentalista desde que inició su pasión por relatar historias, siempre fue vista con 

ojos de rechazo ante muchas personas, ya que su primer documental no fue un tema 

agradable para la gente de la alta sociedad de Bogotá. Cabe decir que la pasión de 

Martha Rodríguez llega desde sus primeros años de vida, al criarse en el campo, esta 

mujer pudo identificar todas las problemáticas que su familia tenía que pasar, a pesar de 

que no fue bien visto ante su familia que ella incursionara en el cine, ella decidió salir 

adelante y acabar con la cultura patriarcal de aquella época.  

Su formación de cine etnográfico en Francia, fue dada por Jean Rouch, quien la llevo a 

conocer cada parte del oficio del documentalista, para aquella época en Latinoamérica 

eran muy pocos los que sabían del oficio, debido a esto, aprendió todo lo necesario para 

realizar un documental, desde saber manejar una cámara, hacer sonido, hasta editar.  

Los documentales de Martha Rodríguez junto a su esposo Jorge Silva, pretendían ejercer 
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una fuerza para un posible cambio en la sociedad y, por lo tanto, es la que presenta más 

exigencias en su rodaje.  

Los documentales realizados por esta precursora, tienen la intención de hacer que 

situaciones atemporales parezcan temas actuales, contemplando imágenes de la realidad 

colombiana que conllevan a cuestionamientos sociales, humanos y políticos.  

Marta Rodríguez produce con Jorge Silva, una obra importante desde 1971 con 

Chircales, seguido por muchos más documentales de retratos de denuncia sobre los 

indígenas, los campesinos y las luchas políticas. Durante dos años, Rodríguez y Silva 

visitaron la zona marginal de Tunjuelito; que hoy en día hace parte de la zona urbana de 

Bogotá, en la que se enfocaron en observar la vida, trabajo y explotación del trabajo de 

los fabricantes de ladrillos. Para esta documentalista este fue un gran reto, ya que 

muchas personas prohibían que se mostrara la realidad de las personas que son 

protagonistas del documental. 

Luego del trabajo de observación, recopilación de datos por medio de entrevistas y 

convivencia en el sector, Rodríguez y Silva optaron por elevar una denuncia social por 

medio del relato fílmico documental de la historia de la familia Castañeda. De hecho, para 

esta pareja de cineastas, su trabajo estaba ligado a las luchas políticas de ese tiempo y 

su origen fue el trabajo político que Rodríguez realizara en ese tiempo junto al sacerdote 

guerrillero Camilo Torres.  

El documental chircales, les llevó a Rodríguez y Silva cinco años, desde su primer 

contacto con la región de Tunjuelito, hasta acabar de editarlo. En uno de esos años 

debieron convivir prácticamente con los trabajadores alfareros.  

La película se hace cuando hay fuertes represiones por parte de los dueños 
donde se trabaja el ladrillo y se produce un alza en el carbón; define primero la 
base material o sea las relaciones de producción y la tecnología; penetrando en el 
interior de la familia partiendo de la hipótesis Marxista de que las relaciones de 
producción prefiguran o determinan un nivel ideológico. (Leuro, 1998: 48).  
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Este documental comienza con imágenes de la ciudad; la Plaza Bolívar, soldados 

patrullando las calles, discursos electorales, una voz oficial afirmando que no hay 

desigualdades sociales en Colombia.  

El verdadero tema de este film es esa triste realidad que se muestra a través de distintas 

imágenes; la pobreza absoluta de los ladrilleros de origen campesino que han llegado a 

la miseria de la capital y allí son explotados. Rodríguez y Silva eligieron a la familia 

Castañeda para registrar sus vidas. Las imágenes más impactantes del documental 

corresponden a los niños cargadores de ladrillos. Desde que aprenden a caminar, son 

preparados como si fueran animales de carga para ayudar en el trabajo familiar, lejos de 

cualquier infancia feliz, estos niños son como esclavos de un régimen social. 

Chircales registra la vida cotidiana de la familia y su propio registro es su comentario.  

Marta Rodríguez tiene como objetivo concretar esa necesidad de investigar, interpretar, 

denunciar o simplemente mostrar la realidad de un país complejo. Esta documentalista 

expresa en imágenes y sonidos su visión, de un mundo que incluye al colombiano. Sus 

obras se han hecho en video, ausentes de las salas, se han presentado alguna vez por 

televisión, ninguna ha trascendido al gran público y sin embargo, son las creaciones más 

importantes del audiovisual en el país, sin embargo, la documentalista reconoce que su 

trabajo no ha sido muy valorado en Colombia, como si lo es en otros países del mundo, 

en distintos festivales de cine sus películas y documentales han sido reconocidos por su 

fuerza, su originalidad, el cuidado de su imagen, por la habilidad para rescatar la memoria 

popular, y posteriormente por dejar que sus propios personajes reales dieran cuenta de 

sus profundas tragedias personales y colectivas.  

Con más de cuarenta años de trabajo cinematográfico, Martha Rodríguez es la directora 

colombiana con mayor trayectoria en el cine nacional, y por ende es el icono del cine 

político y de denuncia más importante de los años 70. Su trabajo en el cine etnográfico, 

trascendió por el hecho de registrar grupos marginales o minorías, en la que su búsqueda 

principal apunta a lo más profundo de las comunidades mediante una investigación 
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profunda, permitiéndole mostrar la esencia y los problemas de grupos indígenas y 

obreros. Su trabajo ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido transformando en una 

lucha más social con una mirada poética hacia los pueblos olvidados.  

En la actualidad su carrera se enfoca en la producción de documentales etnográficos 

para distintos pueblos indígenas, y su interés consiste en proporcionarles las 

herramientas y los conceptos de la imagen a indígenas para que ellos mismos narren sus 

historias.  

 

2.4. Posibilidades de producción  

En los últimos años se ha estimulado el aumento de la producción cinematográfica en 

Colombia y se ha logrado una gran acogida del público. Gracias a distintos factores, 

como la calidad técnica que a través de los años ha mejorado y la elección de distintos 

temas para mostrar ante la pantalla. Si bien muchos tienden a caer en la misma historia 

que se cuenta desde la década de los 90, la producción que se tiene en cada realización 

supera las expectativas del espectador. De igual manera, temas que no son recurrentes, 

pero son polémicos, son rechazados por festivales y salas de cine para su exhibición, por 

cuestiones políticas y sociales que no se quieren ver afectadas ante esto. 

A pesar de esto, el cine colombiano debe asegurar una diversidad de proyectos que le 

permitan incrementar una producción continua de películas, documentales y 

cortometrajes que contribuyan a consolidar las propuestas de los directores de mayor 

trayectoria y a la vez abrir espacio para nuevos realizadores y nuevas propuestas, 

proyectos que incorporen calidad artística y que encuentren los espectadores a quienes 

están dirigidos. 

La polémica siempre ha sido parte de la producción de documentales en Colombia, 

porque a través de estas producciones no solo se expresa la naturalidad de las 

costumbres, sino que muchas veces se muestra la realidad del país, y se hacen 

reflexiones que muchos no quisieran escuchar, dándole al cine cierto papel político que 



 
40 

podría perdurar por muchos años, como herramienta ideológica y expresiva al servicio de 

los gobiernos de turno.  

Hoy en día se cuentan con distintos mecanismos de financiación para fomentar el 

desarrollo del cine colombiano, uno de ellos es el mercado de coproducción de señal 

Colombia que es un canal de televisión de carácter público que ofrece contenido 

educativo, deportivo y cultural; este mercado es un espacio de negociación para la 

creación de productos audiovisuales nacionales o internacionales con gente de la 

industria que tenga contenidos que estén dentro de la línea audiovisual del canal con 

narrativas innovadoras, para poder crear una coproducción. La intención de estos es 

garantizar un aporte del 70% de los recursos de la producción para la realización del 

proyecto. 

de igual manera el fondo para el desarrollo cinematográfico, a través de las convocatorias 

anuales para proyectos cinematográficos, tiene el objetivo de que los colombianos en 

diferentes etapas de su plan, desde el desarrollo de guiones y proyectos; la producción, 

posproducción y promoción de películas, logren financiarlos a través de esta ayuda 

económica. 

El cine documental es visto como una representación de la realidad, más que una 

dramatización, necesaria para la configuración cultural propia de cada país; así como se 

establece para reconocer las costumbres de otros países, también se puede utilizar como 

lenguaje auténtico para la representación y la expresión de esquemas culturales propios 

y de pensamiento.  
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Capítulo 3. Pueblos indígenas en el cine y el audiovisual colombiano 

El tercer capítulo tiene el objetivo de identificar los distintos procesos comunicativos que 

se han venido dando para las comunidades que pertenecen a los pueblos indígenas, 

teniendo en cuenta la política pública de comunicación indígena que fue establecida en el 

año 2014, como a través de esta han tenido inclusión los ciudadanos pertenecientes a 

distintos pueblos, pasando de ser un estereotipo a la representación propia a través de 

diferentes medios de comunicación. 

 

3.1. Política pública de comunicación indígena 

Los Pueblos Indígenas han ido construyendo formas propias de comunicación desde sus 

inicios, desarrollándose en el contexto de interacción con otras culturas no indígenas. Sin 

embargo; el impacto de los medios masivos de comunicación sobre los pueblos 

indígenas en la actualidad, el uso de lenguajes ajenos, la dependencia de la 

comunicación virtual y externa, las circunstancias que los llevan al consumo, y el acceso 

al empleo, han debilitado su uso y desarrollo. Las condiciones para la práctica ritual, la 

trasmisión de la cultura a través de la oralidad, la expresión y representación simbólica a 

través del arte y el trabajo, entre otras, se limita cada vez más sin encontrar un espacio 

que permita su protección y estimule su uso.  

La propuesta de la política pública, se da a partir de necesidades como las mencionadas, 

mediante el convenio 547 de 2013, entre la organización nacional indígena de Colombia 

y el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC). De 

igual manera, hay aspectos fundamentales para lograr la construcción de esta, uno de 

esos fue la definición conceptual de lo que significa y representa la comunicación para los 

pueblos indígenas, teniendo en cuenta la gran diversidad cultural en un país como 

Colombia, y los avances que se han dado en distintos escenarios de discusión a nivel 

local, regional y nacional. 

Asimismo, se tuvo en cuenta el análisis del contexto actual de la comunicación indígena 
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en Colombia, la relación entre lo diferencial y lo diverso, en ese mismo sentido, las 

realidades de cada uno de los pueblos indígenas, sus dinámicas culturales, territoriales, 

políticas y organizativas. Esto permitió hacer un diagnóstico de la comunicación indígena 

por regiones, teniendo en cuenta algunos componentes que le dieron estructura a la 

propuesta de la política pública, como las formas de Comunicación Propia, Medios 

Apropiados, Plan de Formación de Comunicadores Indígenas y, Garantías y Derechos 

para la Comunicación Indígena.  

Si bien es cierto que el termino de comunicador indígena existe desde hace mucho 

tiempo en Latinoamérica,  

Los propios comunicadores indígenas se definen como pertenecientes a un 
pueblo indígena u originario o comunidad o grupo de comunidades que 
desarrollan de manera práctica y casi permanente una actividad de comunicación 
social (informar de hechos de interés, entretener, expresar las necesidades del 
pueblo, supervisar la función pública, canalizar demandas). (“comunicación”, 
2008, p.11). 
 

Esta política pública exige una redefinición de ese concepto de comunicador indígena, 

convencionalmente asociado a los medios de comunicación no indígenas. Como se 

puede entender, es necesario dignificar el trabajo de estos comunicadores que han sido 

generalmente marginados, ignorados, que no han tenido apoyo ni estabilidad laboral, han 

sido amenazados, perseguidos, desplazados y víctimas de la violencia, agresividad y 

discriminación por su rol en el libre ejercicio de su labor.  

La dignificación del trabajo del comunicador indígena, es una necesidad tanto hacia 

dentro de sus pueblos; frente a sus comunidades, liderazgos, dirigencias, organizaciones 

y autoridades, como hacia afuera; en tanto que la falta de legitimación formal de su 

ejercicio se constituye en una acción discriminatoria y excluyente.  

En esta política pública, se pretende facilitar, que, al comunicador indígena, se le 

reconozca la capacidad adquirida en su labor, y que se le brinden garantías para el 

ejercicio de la misma, lo que implica también, el relacionamiento intercultural y la 

apropiación tecnológica para algunos de ellos, según su rol.  
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En igual forma, se realizó un recuento histórico de los antecedentes del proceso de la 

comunicación indígena en Colombia, lo que permitió llegar a relacionar a los distintos 

pueblos y organizaciones, con el gobierno nacional y la construcción colectiva de las 

propuestas para la Política Pública. En la participación de distintos pueblos y sectores, se 

hizo visible la necesidad de abordar la idea de que no se vea solo la comunicación para 

los pueblos indígenas, sino también desde los pueblos indígenas, diseñando un plan 

estratégico de comunicaciones desde el enfoque de los procesos de comunicación 

propia, a partir de programas necesarios para la implementación de la política. 

Por medio de la entrada de los medios de comunicación e información, se crea un 

elemento fundamental de apoyo para el desarrollo comunitario, social y político de estos 

pueblos indígenas, así mismo el acceso y uso de las nuevas tecnologías para permitir el 

fortalecimiento de los procesos de comunicación en los pueblos indígenas. Acceder a 

internet es un medio global, que permite incluir las voces de otros pueblos entorno a las 

problemáticas locales, por medio de emisoras comunitarias online, y programas de 

televisión que son transmitidos por la web, invitar a reflexionar sobre el otro, a escuchar y 

consolidar lo que se considera propio de cada región. 

Después de las consideraciones anteriores, hay que mencionar que las posibilidades 

actuales para el desarrollo de contenidos digitales propios de los pueblos indígenas 

dirigidos a la web, son limitadas. Hasta ahora, el potencial uso del internet para difusión 

de contenidos es muy poco, pese a que no se cuenta con las herramientas técnicas y de 

formación suficientes para la producción de los contenidos.  

Como lo menciona la ONIC (2013) En lo que se refiere a internet, muchos pueblos y 

organizaciones cuentan con sus propias páginas web, pero tienen el mismo problema 

que las radios comunitarias: ausencia de financiación y de apoyo. 

A través de los años de construcción de la política pública, se realizaron eventos 

representativos en los que se tenía como objetivo el fortalecimiento de las herramientas 

de comunicación apropiadas en cada pueblo indígena. Uno de ellos fue el análisis sobre 
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como abordan los medios masivos el tema indígena, realizado en el 2003, y se realizó en 

el marco del proyecto de la minga por los pueblos indígenas y el derecho a su palabra, en 

el que líderes y comunicadores indígenas con el apoyo técnico de la Universidad del 

Valle y la Unión Europea, analizaron cómo los medios masivos abordan la temática 

indígena. Este espacio mostró la estrategia de estigmatización, señalamiento y 

folklorismo con que se aborda el tema indígena a través de los medios masivos. Sobre la 

base de este resultado, se indicaron lineamientos para los contenidos y el tratamiento de 

los temas indígenas, basados en el respeto y el derecho a la diferencia.  

Para la implementación y sostenibilidad de la Política Pública de Comunicación Indígena, 

se crea el Fondo Integral para el Desarrollo de la Comunicación Indígena en Colombia. El 

punto de partida de este fondo son los programas del Plan Operativo de la Política 

Pública de Comunicación Indígena, para el cual se garantizará la financiación de algunos 

recursos, el impuesto a la telefonía celular, recursos del Fondo Nacional de Las 

Comunicaciones, del cual se destinará anualmente como mínimo el 4%, Fondo 

Financiero de Proyectos de Desarrollo - (FONADE), Colciencias, Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico, Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, y otros 

recursos pertinentes del presupuesto nacional, así, como del Sistema Nacional de 

Regalías, y de los recursos propios de los entes territoriales. Se garantizarán recursos de 

apoyo técnico y financiero con la Agencia de Cooperación Técnica Internacional de 

Colombia.  

Lo anterior, con la intención de que los pueblos y comunicadores indígenas, tengan 

garantizado los recursos económicos para lo que dispongan en materia radiofónica, 

televisiva, y cinematográfica. 

 

3.2. Experiencias y procesos comunicativos  

El acceso de los Pueblos Indígenas a los espacios de emisión televisiva, a espacios de 

radiodifusión, al desarrollo y publicación de contenidos en cine y video; ha sido difícil, ya 
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que se han tenido que someter a procesos de competencia y selección frente a 

productoras que cuentan con toda la experiencia, y sumado a eso con las condiciones 

financieras, tecnológicas se requieren. 

En Colombia existe un gran potencial para que se den a conocer las realidades de los 

pueblos indígenas, sus dinámicas culturales y territoriales. Esta posibilidad evalúa los 

contenidos a los que accede toda la sociedad colombiana, pero se requiere que la oferta 

de contenidos actuales audiovisuales, para televisión, formatos digitales, radio, Internet y 

nuevas tecnologías en general, no incluya lo indígena solo como sujetos de imagen 

rentable, sino que respete su condición de libertad y permita que sean los mismos 

indígenas quienes elaboren sus propios contenidos, los produzcan y los divulguen en 

igualdad de condiciones. Como se mencionó anteriormente, la implementación de la 

política pública ayuda a que esto sea realidad, y propone re direccionar el sentido de la 

oferta actual de apoyo interinstitucional; tanto en la parte técnica y financiera, que 

pretende ser de gran ayuda para la producción concertada y autónoma de materiales 

audiovisuales, para la capacitación técnica y para la dotación de equipos y desarrollo de 

los centros de producción integral en comunicación indígena, para la recuperación y 

conservación de materiales audiovisuales que evidencian y son testimonio de lucha y 

resistencia de los pueblos indígenas.  

El patrimonio fílmico y audiovisual de los pueblos indígenas en la actualidad no cuenta 

con un mecanismo de protección y conservación, que permita mejorar no solo su 

administración y cuidado, si no, su uso y divulgación. Existe una importante producción 

de material que representa una gran colección cultural para los pueblos indígenas y para 

el país.  

Los nuevos retos de apropiación tecnológica como por ejemplo la Televisión Digital 

Terrestre (TDT), implica que los pueblos indígenas asuman esto como una estrategia de 

fortalecimiento y difusión de las prácticas culturales y los procesos sociales y 

comunitarios al interior de los territorios. Con la intención de que estos puedan ofrecer 



 
46 

contenidos digitales en (HD), con posibilidades de interactividad que lleven a los usuarios 

a construir conocimiento a partir de las narraciones digitales de las historias, es una gran 

posibilidad para contar la versión indígena al país de su vida y sus contextos. Esto 

conlleva a que los pueblos indígenas fortalezcan la producción de contenidos y 

establezcan alianzas necesarias para avanzar en términos de formación y acumulación 

de experiencias e incluso, de la producción de contenidos interculturales.  

Como se puede entender, no existe en Colombia una política que obligue a los medios de 

comunicación privados a dar un tratamiento especial y equitativo a los pueblos indígenas. 

Para el caso de la televisión pública, el gobierno a través de las instancias pertinentes, 

viene destinando recursos desde el año 2001 para la producción de documentales, lo que 

significa un avance importante en cuanto a la divulgación de la diversidad cultural 

colombiana, pero no pasa de ser una actividad secundaria, ya que los espacios de 

transmisión de todos estos programas tienen una audiencia muy reducida como es el 

caso del canal de televisión, Señal Colombia.  

La implementación de las herramientas tecnológicas y apropiación de las nuevas 

tecnologías en los pueblos indígenas, han generado diversos debates, a partir de la 

diversidad de miradas sobre el tema. Para los pueblos indígenas las herramientas 

tecnológicas son útiles facilitando la visibilización y difusión de los diferentes contextos, 

como lo manifiesta Gilberto Tascón, indígena Embera Chamí,  

Debemos saber utilizar las nuevas tecnologías como el internet, las emisoras, 
para reforzar la cultura, para difundir nuestra sabiduría. No se trata de descartar lo 
que ofrece la tecnología, ni tampoco de ser solo consumidores, se trata de 
aprovecharlas desde nuestra mirada para nuestros procesos, sin perder lo propio 
de nuestra cultura, es decir los instrumentos de comunicación propia como 
indígenas Embera Chamí. (Tascón, Comunicación personal, enero, 2018).  

 

Por esto cada estrategia, iniciativa y proyecto que se quiera desarrollar sobre el tema de 

apropiación de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones para pueblos 

indígenas, se debe desarrollar partiendo del contexto que viven las comunidades, las 

particularidades, las características, necesidades de la población indígena y sus derechos 
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a elegir la manera en que deseen apropiarse de las mismas, el uso que pueden darle y la 

manera en que desean hacerlo. En este sentido las políticas públicas en materia de 

desarrollo de las nuevas tecnologías deben ser flexibles, y permitir que la elección de 

tecnología se dé caso por caso en función de cada contexto.  

Los pueblos indígenas, han contado con experiencias en escuelas de formación integral, 

gracias a distintas organizaciones que asumen el proceso base de sus escuelas propias 

de comunicación, en Colombia en este momento se destacan diez procesos integrales 

tales como; Emberas Katios de Alto San Jorge; Pueblos Wayuu con la escuela itinerante, 

donde participan además otras organizaciones venezolanas; fortalecimiento del semillero 

comunicativo de los pueblos Kankuamo y Wiwa. La escuela de los Emberas Katios de 

Camaenka; Escuela comunicativa de la Organización Indígena de Antioquia - OIA, con 

base en la experiencia del cabildo de Chigorodó y Mutatá, y la dinámica de las dos 

emisoras indígenas Voz Indígena de Urabá y Chamí Estéreo; escuela del Pueblo Awa – 

Unipa; consolidación de las escuelas de formación del Tejido de la Asociación de 

Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y del Consejo Regional Indígena del Cauca. 

Igual se destaca el inicio de la escuela de formación en el departamento del Amazonas.  

Así mismo, se han llevado a cabo procesos comunicativos en Formación radial, en el año 

2014, se realizó la producción de contenidos de doce programas radiales temáticos de 

media hora, conformado por 36 cápsulas de siete minutos cada una, con la participación 

de cinco colectivos radiales, Tayrona, Utay, Voz Indígena de Urabá, Coreguaje Estéreo e 

Inga Kametzá; fueron tres meses de aprendizaje para lograr el estándar de producción 

radial de Colombia, de igual forma realizaron el taller de escritura radial, logrando realizar 

una sinopsis de cada una de las capsulas. 

Igualmente se llevó a cabo la Formación en Televisión, la experiencia de dos años de 

trabajo con los programas de Colombia Nativa. Adicionalmente la producción de la serie 

Bakatá en el año 2015 que cuenta con diez capítulos, es asumida como un proceso de 

formación por la participación del talento indígena regional, y se contó con la experiencia 



 
48 

de tres camarógrafos, cinco periodistas y realizadores, todos con información básica en 

sonido, luces, producción general y dirección. La producción de esta serie tenía como 

objetivo hacer un acercamiento de la forma de vida del pueblo Muiska con los que 

cohabitaban en la capital del país, la intención era demostrar como en medio de las 

oportunidades y dificultades que la ciudad y sus procesos pueden ofrecerles en su 

búsqueda resistente de seguir cultivando sus raíces, su ser indígena.   

 

3.3. Los indígenas en los medios de comunicación   
 
Para contextualizar en el tema, hay que hacer referencia a como son vistos los miembros 

de los pueblos indígenas, con la intención de ver las repercusiones que los han llevado al 

día de hoy a querer manifestarse y contar su realidad, mostrarse ante una cámara o un 

micrófono como son, expresando sus problemáticas.  

Siendo así, las primeras imágenes cinematográficas de indígenas en Colombia,  

están insertas en un filme hecho para atraer inversionistas al Chocó, una de las 
regiones económicamente más atrasadas del país… a pesar del carácter 
fragmentario de las informaciones disponibles, podemos presumir que los indios 
filmados son representados como un elemento más de este rico decorado natural: 
son vistos como naturaleza, y no como cultura. (Mateus, 2013, p. 63). 

 

Con el transcurso del tiempo la mirada cinematográfica de naturalizar a los indígenas, se 

convierte en la principal característica de muchos documentales de la época.  

En ese sentido, se puede hacer mención a las representaciones en Latinoamérica del 

indígena en el cine. Un primer periodo, sucedió entre 1911 y 1932, se realizaron 

aproximadamente 26 películas, que correspondían a ficciones y documentales, gracias a 

esas realizaciones se puede decir que se dispone de las primeras imágenes en 

movimiento de numerosos grupos étnicos, aunque también fue común la utilización de 

actores no indígenas para desempeñar los roles de los mismos.  

El segundo periodo fue de 1934 a 1977 y comienzo con las primeras películas sonoras y 

termino con la consolidación del video. La producción se amplía a unos 118 films, un 

aumento que se traduce en una mayor diversidad temática y formal, aunque con un 
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amplio dominio del documental. El último periodo, se extiende desde 1978 hasta el 

presente, el número de producciones se multiplica año tras año, dadas las innovaciones 

tecnológicas en la producción audiovisual. En esta época sigue primando el documental y 

nace la modalidad de producciones realizadas por miembros de las propias 

comunidades.  

Hacia la década del setenta, se da un redescubrimiento del indígena por el cine, el cual 

fue posible gracias a la combinación de dos factores, el primero el aumento de su 

visibilidad, debido a las dinámicas que reivindicaron su imagen como sujetos 

contemporáneos, con capacidad de acción y reflexión. Para esa época surgieron tres 

temas que desarrollaron las películas producidas durante esos años; la violencia 

poscolonial, las relaciones entre la tradición y la modernidad y las imágenes del 

patrimonio cultural indígena.  

por otra parte, en Colombia, un trabajo realizado por Uribe-Jongbloed y Peña (2008) 

aborda el tema de los idiomas autóctonos minoritarios en la radio. Ellos afirman que las 

comunidades indígenas y raizales, dadas sus prácticas culturales cimentadas en la 

tradición oral, han encontrado en la radio una principal herramienta mediática, a lo que se 

suma el bajo costo del medio. Los autores hacen énfasis en decir que la producción radial 

en lenguas indígenas permite su conservación. Sin embargo, en las observaciones de la 

indagación descubren que el uso del lenguaje es poco en las emisoras que analizan;  

El desconocimiento del idioma por parte del equipo de trabajo de las radios indica 
que inscriben al medio en el área de prestigio exclusiva del español. Esto es una 
clara muestra de cómo este medio, en vez de convertirse en un nuevo dominio 
para el idioma minoritario, ayuda a aumentar el prestigio del idioma mayoritario y, 
de este modo, a incrementar el peligro de extinción de la lengua. (Uribe- 
Jongbloed y Peña, 2008, p. 363).  
 

Para dar continuidad a las ideas concluyen, que la investigación no encuestó todas las 

emisoras radiales en lengua indígena, pero en la mayoría si se puede evidenciar los 

problemas de estas emisoras, y plantean, “la necesidad de capacitar a sus directores 

para que establezcan un plan lingüístico y que asuman la tarea de dar mayor cabida al 
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idioma en su programación”. (Uribe- Jongbloed y Peña, 2008, p.365).  

Los miembros de los pueblos indígenas, hoy en día son representados en sí mismos, al 

tiempo que los directores y productores no indígenas deben contar con las comunidades 

filmadas a la hora de realizar sus trabajos.  

Es preciso mencionar, que la mayor representación social de los movimientos indígenas 

en Latinoamérica otorga una nueva dimensión a su participación y a sus reivindicaciones 

sociales, incorporando temas nuevos en la agenda política y mediática y abriendo el 

campo a nuevos espacios de dialogo (Dávalos, 2005). Se trata de espacios de carácter 

más o menos institucional; como debates, mesas de diálogo, grupos de trabajo, pero 

también de medios de comunicación formales e informales que otorgan a los pueblos 

indígenas una herramienta para comunicarse entre ellos y con un público no indígena.  

En Colombia hoy en día hay muchos medios que son identificados como medios 

comunitarios estrictamente indígenas, es decir medios cuya propiedad y gestión son 

responsabilidad de la comunidad. En la mayoría de los casos, se habla de radios 

comunitarias de débil potencia cuyo alcance, normalmente, no consigue sobrepasar los 

límites de los resguardos en los cuales operan.  

En Colombia las emisoras indígenas de radio obtuvieron sus licencias como 
‘radios de interés público’, una categoría legal reservada hasta entonces para 
aquellas licencias de radio asignadas a entidades públicas como gobiernos 
municipales o universidades públicas. Los pueblos indígenas habían solicitado un 
marco legal diferente específicamente diseñado para regular las emisoras 
indígenas de radio; los pueblos indígenas argüían que sus licencias de radio 
deberían ser asignadas a autoridades indígenas como ‘radios indígenas’, no como 
‘radios de interés público’ ni tampoco como ‘radios comunitarias’. (Rodríguez y 
El’Gazi, 2007, p. 244)  

 

Las primeras emisoras indígenas de radio comenzaron a operar en Colombia en el 2002; 

eran catorce y lograban una cobertura del 78.6% de la población indígena nacional 

(Mincultura, 2002, p.10). Es el caso de Radio Nasa, que nació como una emisora 

comunitaria del municipio de Toribio, de Voces de Nuestra Tierra, otra emisora 

comunitaria del Cauca, o de Radio Payumat, cuya vocación ha sido aquella de 

constituirse como centro de comunicación local, lugar de socialización y de debate.  
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Por otra parte, están los medios comunitarios de carácter interétnico, generalmente de 

cubertura local o regional, los cuales presentan en su agenda informativa un cierto 

número de espacios dedicados a temáticas indígenas. Un ejemplo de estos, es la 

emisora Ecos del Atrato, que funciona como herramienta informativa para las 

comunidades indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas de la región del 

Chocó. También cabe mencionar a los medios gremiales y asociativos de carácter inter 

étnico, como los boletines impresos y electrónicos de las organizaciones y asociaciones 

para la defensa y la tutela de los derechos de los grupos indígenas. Es el caso de las 

newsletter a través de las cuales entidades como la Organización Nacional Indígena de 

Colombia (ONIC) y la Organización Regional Emberá y Wounaan (OREWA), visibilizan 

sus actividades y construyen redes sociales entre sus asociados.  

Con respecto al plan de televisión que se dio con la expedición de la política pública de 

comunicaciones, 106 pueblos indígenas se beneficiaran, junto a la autoridad nacional de 

televisión (ANTV). el objetivo es garantizar el derecho a la comunicación y el acceso al 

servicio de televisión, comprende seis ejes estratégicos; la formación en capacidades 

audiovisuales, el fortalecimiento organizacional, el acceso y apropiación de la televisión, 

el fomento a la innovación, investigación y la creatividad, Garantías y acciones 

afirmativas, y Adecuación institucional integral. 

El derecho de los pueblos indígenas a la televisión y a la comunicación audiovisual, 

concebido en diálogo con el derecho propio, consiste fundamentalmente en; 

La materialización de la dimensión subjetiva y objetiva del ejercicio del derecho a 
la comunicación, en relación con el servicio público de televisión, para ciudadanos 
y pueblos que, individual o colectivamente considerados, dada su condición de 
vulnerabilidad manifiesta, son sujetos de especial reconocimiento y protección 
constitucional, en razón de los principios de democracia participativa y pluralista, 
diversidad étnica y cultural, dignidad humana, igualdad entre las culturas de la 
nación y autonomía indígena en la sociedad pluriétnica y multicultural. (“Plan de 
televisión”, 2017, p. 9) 
 

Asimismo, se abrió el primer canal de televisión dirigido por un pueblo indígena, que es el 

de los Kankuamos, que habitan en el norte de Colombia, es administrado por 34 
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miembros de la etnia que se especializaron en diseño, producción y gestión de televisión 

étnica y que manejaran la programación relacionada con la cultura de su comunidad. El 

canal es el resultado de un proceso de 15 años de la Organización Indígena Kankuma, 

organización que agrupa a 12 comunidades indígenas de esta etnia,  

El objetivo de este canal de televisión es la recuperación de las tradiciones culturales y 

simbólicas, pues de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, los kankuamos 

han sido los más afectado por la colonización y la violencia. 

El canal tiene el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión, del Ministerio de 

Comunicaciones, del canal regional Tele Caribe, y la coordinación está a cargo del 

antropólogo Patrick Morales. 

El plan de televisión indígena cuenta con varios proyectos a futuro, en los que se 

pretende cumplir a cabalidad cada una de las metas trazadas hasta el 2028; el primer 

proyecto busca implementar y diseñar procesos de educación por medio de escuelas 

regionales de comunicación propia e intercultural, formando comunicadores indígenas 

desde la perspectiva de comunicación propia y apropiada. El segundo proyecto pretende 

desarrollar intercambios culturales y experiencias de aprendizaje audiovisual por medio 

de alianzas con universidades, centros de formación y organizaciones indígenas. El 

tercer proyecto es la apreciación televisiva y audiovisual y tiene como objetivo contribuir a 

la formación de audiencias indígenas críticas sobre los medios. Para concluir, se 

pretende fomentar el conocimiento de la sociedad colombiana sobre los pueblos 

indígenas mediante la programación, exhibición y análisis público de contenidos 

audiovisuales indígenas logrando un entendimiento intercultural. 

 
3.4. Del estereotipo a la auto representación 

El año 1980 por primera vez en la historia del cine colombiano, un grupo de indígenas 

participan como productores en la creación de una película sobre el tema indígena, 

logrando un nuevo tipo de relación entre cineastas e indígenas. A partir de esa fecha el 

cine es objeto de un proceso de apropiación cultural por parte de distintos pueblos, 
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convirtiendo una relación entre la tradición y la modernidad.  

La intención de que los indígenas empiecen a mostrarse tal como son y contar sus 

historias a través de su lenguaje, es consecuencia de todos los films realizados en años 

anteriores, en los que se los veía como un pueblo sumiso ante los demás. Marta 

Rodríguez y Pablo Mora contribuyeron a estableces practicas concretas para que los 

indígenas establecieran una relación con la producción audiovisual.  

En 1992 gracias al apoyo financiero obtenido por la UNESCO, Marta Rodríguez, organiza 

en Popayán, el primer taller de video para los pueblos indígenas. Gracias a la 

convocatoria que realiza, el pueblo responde con positivismo al ver en esto, una 

oportunidad para conformar colectivos de comunicación. Logrando como resultado final 

varios documentales realizados por los participantes a este taller. 

A través de los años, los pueblos indígenas han logrado grandes proyectos 

audiovisuales, gracias al apoyo financiero de distintas organizaciones, y muchos de ellos 

con apoyo de profesionales en el área audiovisual, por ejemplo, la serie mencionada 

anteriormente, Bakatá, en la que se realizaron 10 documentales propios basados en la 

vivencia de los Pueblos Indígenas que habitan en Bogotá. Fue transmitida por medio del 

canal público Señal Colombia, y actualmente se pueden visualizar en el canal oficial de 

YouTube de la ONIC, algunos de los títulos de la serie son; De la lucha al 

reconocimiento: Cabildos Indígenas en Bogotá, Pueblo Mhuysqa: Ajeno en su propio 

territorio, Pueblo Kichwa: Migraciones y resistencias en Bogotá. Evangelización y 

violencia política: Procesos de migración histórica de los Pueblos Indígenas. Niñez y 

mujer indígena en Bogotá. 9. Educación para los indígenas del distrito capital: Atajos y 

oportunidades. 10. Gastronomía indígena y construcciones culturales.  

El 17 de noviembre de 2017, el ministerio de cultura de Colombia hizo el lanzamiento de, 

multimedia comunicación indígena, una publicación web que reúne una muestra de 

contenidos culturales en audio, video, fotografía y textos escritos, dirigidos y producidos 



 
54 

por colectivos de comunicación y creadores de pueblos indígenas desde sus propios 

territorios.  

Los contenidos fueron realizados con el apoyo del ministerio de cultura, a través de becas 

de creación, escuelas de comunicación propia y otros procesos de formación y 

producción desarrollados con organizaciones indígenas de varias regiones de Colombia. 

El objetivo de este proyecto era promover el dialogo cultural y reconocer la diversidad de 

importantes culturas y pueblos indígenas de Colombia, de los que hacen parte los Awá, 

Cofá, Emberá Chamí, Nasa, Quillacinga, Mocaná, Kankuamo, Wayuu, Yanakona, los 

Pastos, entre otras. 

La multimedia está conformada por cinco capítulos donde se destacan más de seis 

documentales, cuatro series radiales con más de 13 capítulos cada una y reportajes 

fotográficos.  

Las propuestas y proyectos mencionados anteriormente, son las formas de 

representación de cada pueblo indígena a través de distintos medios de comunicación, 

logrando cada día tener un espacio mayor en un país como Colombia. 

 
 

3.5. Documentales indígenas 

La producción fílmica y en video sobre los indígenas en Colombia, se ha dado por más de 

ocho décadas, contando con más de 150 películas, de diversos formatos, duraciones, 

géneros y temáticas. Mateus (2013) considera que estas producciones son documentos 

históricos que difunden y construyen estereotipos; sin embargo, también piensa que 

pueden ser o han sido agentes históricos en la medida en que se oponen a estos y 

plantean alternativas de representación justas y equitativas.  

 

3.5.1. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro  

Martha Rodríguez junto a Jorge Silva realizaron este documental, publicado en 1982, 

realizado en blanco y negro en formato de 16mm, su objetivo era evidenciar la lucha por 
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el territorio por parte de los indígenas y campesinos que habitaban en el Cauca, y hace 

una apología a esta lucha a través de la representación del diablo y mitos regionales. De 

manera que, dentro de la producción fílmica es fácil reconocer, la verosimilitud en 

momentos que se entremezclan la puesta de escena con las imágenes de archivo; de 

igual manera, el sonido juega un papel muy importante dentro del film, se evidencia un 

trabajo musical creativo e interpretativo logrando que encaje muy bien en los distintos 

fragmentos, así mismo, aparece una voz en off que narra los acontecimientos históricos y 

míticos, que permite que se articulen dentro de la misma línea argumentativa. Hay que 

destacar que son los indígenas quienes dan voz y sonido al documental, 

El proceso de filmación duró alrededor de cinco años, gracias a esto, se exponen los 

diferentes instantes de la lucha indígena y campesina por el territorio que alguna vez fue 

despojado por terratenientes que usan y explotan las tierras. 

El film aborda un tema de gran relevancia para el país, no solo en la época en que se 

rodó, a comienzos de los años ochenta, sino sobre todo en la actualidad: la usurpación 

de la tierra y la movilización social que genera.   

 

3.5.2. Araporis 

Este documental fue estrenado en febrero de 2012 por Antonio Dorado, esta producción 

es un viaje al centro de la selva de la Amazonía, el director colombiano, se arriesgó a 

volver sobre los viajes que el renombrado etnobotánico Richard Evans Schultes hizo, en 

los años 40 y 50 a través de la selva, para ofrecer al espectador imágenes de 

asombrosos paisajes y una aproximación actual a esa especial relación entre los 

hombres y la naturaleza de esa región. 

Muchos años después, el director Antonio Dorado, atraído por la obra El Río del 

antropólogo Wade Davis, decidió partir a documentar la situación que Davis había 

descrito en su libro, donde expresó la sensación de que el mundo indígena que su 
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maestro había conocido, ya no existía, y de que aún lo poco que quedaba de las ricas 

culturas de esta región estaba destinado a desaparecer.  

Cabe destacar como en el formato del documental llega a la gran pantalla y se mantiene 

en cartelera más de dos semanas, logrando reconstruir y contar una historia tan 

compleja. Ese es el mérito del esfuerzo del realizador Antonio Dorado. El resultado es un 

minucioso diario de viaje desde Mitú hasta el río Apaporis, musicalizado por el maestro 

caleño Alejandro Ramírez Rojas, en el cual se documenta el modo de vida indígena, su 

intensa y compleja relación con la selva y propicia una reflexión acerca de estos paraísos 

selváticos. Lugares de sabiduría de grandes botánicos aborígenes que a través de sus 

conocimientos milenarios pueden vivir en una relación armónica con la naturaleza.  

Finalmente, otro mérito del registro de Dorado es establecer la comparación del contexto, 

de las costumbres, prácticas e indumentarias de estas comunidades, 70 años después 

del registro fotográfico de Schultes.  
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Capitulo 4. Pueblos indígenas, construcción de identidad 

Este capítulo demostrará como los pueblos indígenas vienen realizando la construcción 

de identidad a través de distintas organizaciones que tienen como objetivo promover la 

preservación de la cultura de estos, y de igual manera se realizará el relevamiento sobre 

las comunidades que harán parte del documental Colombia ancestral que estará dividido 

en tres episodios, en principio se hará un relevamiento del contexto histórico y social de 

cada departamento, y seguido se estudiará acerca de los orígenes de cada pueblo 

indígena que hace parte de los departamentos del Huila, Guajira y Amazonas haciendo 

un breve recorrido histórico desde el inicio hasta la actualidad, de igual manera teniendo 

como referente el papel del indígena en el cine y audiovisual colombiano. 

 

4.1. Transformaciones en la percepción del indígena y del estado 

La identidad es un concepto que en la actualidad es discutible en diferentes áreas del 

conocimiento, dado que, se creía que la identidad era una mismisidad, que era fija e 

inalterable, sin embargo, autores como Hall y Wade han investigado sobre este término, 

concertando en que la identidad se construye en la diferencia en lo que tiene el otro y yo 

no tengo, que no hay identidades verdaderas, que existe una gran diversidad de 

identidades en cada persona y comunidad, que la identidad de un individuo o colectivo 

tiene un alto contenido histórico y que se encuentra en continua construcción. 

Según el artículo 7 de la Constitución política de Colombia de 1991 el estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, consagrando a las 

comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y participación, 

tales como; la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento de la identidad 

nacional, de la misma manera cabe mencionar que los artículos 10 y 96, hacen referencia 

a las diferentes lenguas que se hablan en Colombia, como lenguas oficiales en sus 

territorios, la educación bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y la doble 

nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en zonas de frontera. 
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La diversidad regional, étnica y cultural que definieron para el país la Nación multiétnica y 

pluricultural, dieron paso a la utilización generalizada de los términos que hoy día han 

ganado un espacio en la sociedad colombiana; es decir, una nación más acorde con la 

realidad y más compatible con la ética universal y humanista de los principios que dan 

origen a las sociedades democráticas y participativas.  

Hecha la observación anterior, es preciso manifestar que hoy día los indígenas 

colombianos plantean de nuevo la posibilidad de que se establezca una convivencia 

multiétnica y pluricultural solidaria con la construcción de un proyecto nacional autónomo. 

La Constitución de 1991 que les otorgó la posibilidad de ocupar cargos públicos de 

elección nacional, llevó a que congresistas indígenas presentaran en 2003, ante la 

Cámara de Representantes del Congreso de la República, un proyecto de Acto 

Legislativo que buscó adicionarle al artículo 339 de la Carta Política referido al Plan 

Nacional de Desarrollo, un inciso para que los pueblos indígenas y los grupos étnicos en 

general puedan elaborar y adoptar dentro de su ámbito territorial planes de desarrollo y 

planes de ordenamiento territorial, acorde con sus usos, costumbres y valores culturales 

propios.  

Durante la década de los 70 y 80, la lucha de los pueblos indígenas, a través de sus 

propios movimientos sociales fue decisiva en la recuperación de la tierra. El Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC) y otras organizaciones indígenas tomaron como 

meta la recuperación de la tierra, la lengua, la cultura. Desde 1980, se inició un proceso 

de conformación de grandes resguardos en la Amazonia y en otras regiones, cuyas 

tierras eran consideradas baldías. En 1988, bajo el gobierno del presidente Virgilio Barco, 

se creó el predio Putumayo, con una extensión de casi 6.000.000 de hectáreas, en 

beneficio de los grupos uitotos, boras y andoques, localizados en el departamento del 

Amazonas. Aunque no se resolvieron todos los problemas, esta política permitió el control 

legal de la tierra a muchos pueblos nativos, no obstante que el subsuelo y sus recursos 

fueron reservados como propiedad de la nación. 
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El reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de la Nación, no ha sido asimilado en 

su totalidad, ni por la sociedad nacional ni por las instituciones del Estado y menos aún 

por los grandes empresarios, quienes no han podido entender que las relaciones 

sociedad – estado – capital, deben ser construidas por ambos dentro de unos parámetros 

de respeto, equidad, justicia y solidaridad. Ahora bien, es importante considerar que los 

pueblos indígenas en Colombia siguen siendo altamente vulnerables, sin desconocer lo 

fuerte y consolidado de sus procesos organizativos. Cabe decir que las transformaciones 

que se están viviendo, los cambios sociales, el uso de la tierra y los recursos naturales 

alteran la cultura local, los patrones de consumo, las prácticas productivas y las 

condiciones de vida de las comunidades indígenas que se encuentran en sus zonas de 

vida. Hoy día, es común el abandono de aquellas formas tradicionales de reproducción, 

tanto de la vida física como de la social y la espiritual de estas comunidades; parece que 

este proceso favorece la creciente tendencia a que cientos de familias por diferentes 

razones, abandonen sus posesiones y emprendan un largo camino hacia un destino aún 

más incierto; la ciudad.  

Como resultado de lo anterior, se da la estructuración de un plan de vida, que permite 

rescatar algunos de los más profundos conocimientos tradicionales que se han ido 

perdiendo en el tiempo, y restringiéndose en el espacio por representantes antes 

mencionados. De ahí, que el papel de la familia y los componentes de la misma en su 

función de desarrollo comunitario. Los pueblos indígenas han demostrado históricamente 

que poseen los conocimientos ancestrales necesarios para la supervivencia, de igual 

manera su aporte en temas importantes como lo son; el calentamiento global y cambio 

climático, que son algunos de los temas recurrentes en sus realizaciones audiovisuales.  

 

4.2. Organizaciones indígenas 

Frente a palabras como tribu o raza, que usualmente eran empleadas para referirse a los 

grupos humanos diferentes de las sociedades occidentales, surgiría el término de grupos 
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étnicos o pueblos indígenas, el cual se empezó a usar después de la Segunda Guerra 

Mundial (Barfield, 2001). Si bien los primeros trabajos que utilizarían este concepto desde 

la antropología intentaban alejarse de perspectivas biológicas y evolucionistas, estos 

seguían haciendo referencia a cierto tipo de poblaciones no occidentales o minoritarias 

que no tenían aparentemente, ninguna relación con un Estado, ni con una sociedad 

nacional mayoritaria y los cuales, a partir de este término, sujetaban todas las prácticas y 

organizaciones sociales y culturales de una sociedad.  

No obstante, el concepto de grupos étnicos tuvo un desarrollo distinto, en efecto el 

antropólogo Fredrik Barth, plantea que lo étnico se construye mediante la organización de 

las relaciones interétnicas entre diferentes grupos, mas no es el resultado de la 

correspondencia de ciertos aspectos socioculturales definidos y un grupo específico. Es 

decir, que la manera como se construye lo étnico y la manera como los grupos étnicos se 

ven a sí mismos se da a partir de la forma en que se organicen las fronteras étnicas y las 

relaciones entre diferentes grupos humanos 

En el orden de ideas anteriores, antes del surgimiento de estas organizaciones se habían 

establecido relaciones y sistemas de representación entre los pueblos indígenas y la 

sociedad nacional, es en las décadas de los 60 y 70 que se puede ubicar el surgimiento 

de un sujeto colectivo que revindica su afirmación étnica ante el Estado, intentando 

trasformar las relaciones que tenía la sociedad nacional históricamente con respecto a los 

pueblos indígenas (Gros, 1991). No obstante, aunque las reivindicaciones y experiencias 

del CRIC alrededor de la educación expresen la articulación que hubo entre los procesos 

organizativos indígenas y las luchas por un reconocimiento étnico, no se puede afirmar 

que estas organizaciones representaban y buscaban una identidad étnica uniforme.  

Las organizaciones indígenas en Colombia han atravesado diferentes momentos de 

relacionamiento con el Estado y con la sociedad nacional, lo que en cierta medida ha 

generado el surgimiento de un gran número de organizaciones indígenas. El primer 

momento se dio con el surgimiento de las organizaciones indígenas regionales como el  
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Consejo Regional Indígena del Cauca, la Organización Regional Embera Wauunan, la 

Organización Indígena de Antioquia, y culminaría con el surgimiento de las 

organizaciones a nivel nacional como la Organización Indígena de Colombia y las 

Autoridades Indígenas de Colombia, pero lo vivido durante las décadas del 70 y 80 se 

trasformaría con la Constitución de 1991, momento en que las organizaciones indígenas 

y la diversidad cultural fueron reconocidas por el estado, a partir de esto como lo 

mencionan Houghton y Villa (2005) en ese periodo las organizaciones indígenas vivieron 

una época de optimismo debido a los derechos constitucionales ganados, y 

experimentaron nuevos espacios de discusión y nuevas formas de relación con el Estado. 

Algunas de estas trasformaciones fueron la transferencia de recursos económicos a las 

comunidades indígenas; la posibilidad de que los cabildos indígenas se asocien y puedan 

ejecutar recursos y proyectos estatales, la obligación por parte del Estado de realizar 

cualquier proyecto en territorio indígena acorde al entorno político, social y cultural de los 

grupos étnicos; y la necesidad de que los pueblos indígenas participen en la construcción 

de los proyectos educativos de las instituciones educativas que se encuentran en sus 

territorios. Así las cosas, en el departamento del Cauca surgieron varias organizaciones 

zonales como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la Asociación de 

Cabildos de Juan Tama y el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente 

Cauca, entre muchas más; con el propósito de desarrollar proyectos sociales y culturales 

encaminados a fortalecer la autonomía, la cultura y la unidad de los pueblos indígenas.  

De hecho, al momento de surgir, algunas de estas organizaciones; tenían el propósito de 

conformar paulatinamente, una entidad territorial indígena, pues allí se reunían varias 

comunidades indígenas con las cuales se trabajaba la elaboración de los planes de vida 

y los proyectos educativos comunitarios. (Rueda, Gomez y Martínez, 2003).  
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4.2.1. Organización nacional indígena de Colombia – ONIC 

La (ONIC) surgió como fruto del proceso de reorganización del movimiento indígena en 

Colombia que impulsó el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971, proceso 

que redundó en el establecimiento de organizaciones indígenas en varios departamentos. 

Desde la década de los 70 el CRIC se ha constituido en una organización líder en cuanto 

reúne iniciativas e inquietudes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en 

las demandas de la población indígena del país ante el Estado colombiano en cuanto a 

medidas de protección y de reivindicación de tipo ancestral, cultural y, en general, en 

relación con derechos fundamentales. Es así como a las reuniones del CRIC durante la 

década del 70 acudían cada vez más representantes y asistentes de comunidades 

indígenas de todo el país produciéndose un movimiento en el que se trataban asuntos 

indígenas y en el que se veían cada vez más representados los diversos pueblos y 

comunidades indígenas del país. 

Tras varias sesiones de trabajo en las que participaron líderes indígenas de diversos 

pueblos y comunidades indígenas, y tras dos años de comisiones de trabajo haciendo 

visitas a las comunidades en todo el territorio nacional, estos líderes fueron recogiendo 

las necesidades e intereses de la población indígena y sentando las bases para una 

estructura organizativa y programática de carácter nacional. 

Por lo tanto, en octubre de 1980 en el municipio de Coyaima al sur del Tolima se realizó 

el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia, en el cual se acordó la creación de 

la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia, que tuvo a cargo la organización 

y convocatoria al Primer Congreso Indígena Nacional, celebrado en febrero de 1982, y la 

constitución de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. Al Congreso 

asistieron representantes de la mayor parte de los pueblos indígenas de Colombia y 12 

delegaciones indígenas internacionales. 

En este Congreso delegados de los pueblos indígenas del país se reunieron para 

proponer al Estado estrategias para la protección de la identidad étnica, de igual forma se 
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adoptaron los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía que son las líneas 

de acción de la ONIC y se dio el pronunciamiento en torno a temas como la Legislación 

Indígena y el cumplimiento por parte del estado de la Ley 89 de 1890.  

En el 2007, la ONIC se constituyó como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, esta 

organización trabaja en el apoyo, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en 

seis áreas específicas: salud, educación, cultura, territorios y recursos humanos, y 

derechos y jurídica. 

Hoy día es la mayor organización indígena de Colombia, en estos momentos agrupa 

alrededor de 50 comunidades indígenas de todas las regiones, y tiene como objetivos 

principales el fortalecer la autonomía para gobernar de todas las comunidades indígenas 

y promover el diálogo entre estas y el gobierno central. 

La Consejería de Sistemas de Información, Investigación y Comunicaciones de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, tiene como misión trabajar 
por la memoria de los pueblos y por la visibilización de la realidad que vive la 
población indígena colombiana. A partir de estrategias para dar a conocer y 
fortalecer la identidad de los Pueblos Indígenas, su cosmovisión e historia. (ONIC, 
2016, p. 334) 
 

Debido a esto, los comunicadores y comunicadoras indígenas trabajan bajo el lema de 

Armonizar y defender la Madre Tierra en la diversidad, con el propósito de empoderar a 

los pueblos y a los medios de comunicación, desde y en la resistencia, para defender la 

vida y el territorio.  

la ONIC asumió medios apropiados como la Televisión con la intención de movilizar, 

siendo pioneros a nivel organizativo, así mismo se intenta cultivar la necesidad de 

fortalecer las respectivas áreas de comunicación en las bases regionales, como 

herramienta política para la movilización.  

Hoy día, más de 10 experiencias de escuelas de formación lo manifiestan, de igual 

manera cabe mencionar que el logro en el ejercicio del autodiagnóstico tanto para la 

Política Pública de Comunicación como uno de los componentes, es el Plan de Televisión 

Indígena, en su componente de Medios Apropiados.  
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4.2.2. Consejo regional indígena del Cauca – CRIC 

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC es una de las organizaciones indígenas 

más antiguas de Colombia. Se formó en el municipio de Toribio en el departamento del 

Cauca en el año de 1971. Tiene como misión principal, la protección y ampliación de los 

resguardos indígenas en el Cauca, la protección de las costumbres y la presencia de las 

autoridades en las comunidades indígenas en todo el territorio colombiano.  

La estructura del CRIC abarca tres grandes proyectos: político, cultural y económico. El 

proyecto político es un medio de análisis y reflexión sobre el movimiento indígena, que 

permite establecer los vínculos con otras organizaciones indígenas y controla que el 

estado respete los principios constitucionales favorables para la población indígena. Para 

alcanzar los objetivos, el proyecto político artículo tres programas importantes; un 

programa jurídico, uno de capacitación y un programa de comunicación. 

El Programa de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, viene 

desarrollando diversas actividades en el diseño e implementación de estrategias de 

comunicación para el fortalecimiento de los colectivos de comunicación en cada una de 

las zonas indígenas del Departamento del Cauca. Del mismo modo, el CRIC apoya la 

asociación de medios de comunicación indígena de Colombia AMCIC, creada a finales de 

la década de los noventas con el objeto de fortalecer colectivos de comunicación, 

especialmente el proyecto de radio indígena, que promueve la difusión de identidades 

locales, sus conceptos de vida y la convivencia; asumiendo la diversidad cultural como la 

riqueza más importante del Cauca y Colombia. 

Poco después del nacimiento del cric en 1971, debido a lo mencionado anteriormente, 

sus representantes plasman la idea de asociar los medios de comunicación al proceso de 

construcción organizativa y desarrollo de las comunidades del Cauca, y es donde crean 

el periódico unidad indígena, que fue editado por la organización hasta 1982, esto 

sucedió hasta la creación de la ONIC que se encargó en lo sucesivo de la edición.  
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En consecuencia, a esta primera experiencia de comunicación escrita, el grupo de 

comunicación asume tareas de fotografía con el objeto de visibilizar gráficamente proceso 

de la organización. La idea inicial como lo menciona Caballero (2008) fue, hacer 

reconstrucciones de su simbología, fomentar la idea de la necesidad de la memoria; por 

lo tanto, fueron publicadas fotografías de gran calidad. 

Por otra parte, nace la idea de producir emisiones de radio propias, que surge en los 

años 80, el CRIC se asocia a dos estaciones de radio privadas para crear radio revista 

cultural de educación bilingüe, con el objetivo de producir emisiones educativas utilizando 

las lenguas de los indígenas del Cauca, en particular la nasa yuwe, el wampi-misamera-

wan, y el castellano. 

Estas experiencias constituyen el principal antecedente de las estaciones de radio 

contemporáneas dirigidas por los propios indígenas, en el año 2010 existían ocho 

estaciones de radio en el departamento del Cauca, vinculadas a cinco comunidades 

distintas; Uswal Nasa Yuwe, Radio nasa de Tierradentro y radio P´yumat de los Nasa, 

Guambia estéreo de los guámbianos, renacer koonuco de los kokonuco, Yanacoca 

estéreo y radio libertad. 

A partir de los años 90 el programa de comunicación del CRIC, comienza a experimentar 

el uso del vídeo. La llegada de esta nueva técnica genera expectativas ante los miembros 

de la comunidad, el entusiasmo de esto, generó en el rodaje numerosas imágenes 

filmadas, al comienzo sin mayores consideraciones técnicas, por lo tanto, se trataba de 

imágenes no preparadas, es decir, sin elaboración estratégica ni preocupaciones 

estéticas.  

En la actualidad el audiovisual sigue siendo uno de los componentes del programa de 

comunicación. Un equipo se encarga de cubrir las actividades de la organización y de los 

miembros de los cabildos, así mismo, se focaliza en momentos significativos de la vida de 

la comunidad; ceremonias importantes, las jornadas de recuperación de tierras, la 
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cumbre nacional itinerante de organizaciones sociales, la represión por parte del Estado, 

la persecución política contra los dieres de la compra de las comunidades. 

Es importante precisar que la Producción audiovisual del CRIC se somete a un proceso 

de consulta previa entre las comunidades; en palabras de Otero (2008); nosotros 

consultamos a las comunidades incluso sometemos a asamblea a la gente para que mire 

qué material podemos sacar o no. 

La producción audiovisual se ha asociado desde hace pocos años a la página web, otro 

componente de la comunicación externa del CRIC,  

Este sitio virtual fue creado en febrero de 2008, en un contexto de violencia y 
repetidos ataques a los derechos fundamentales, con el fin de solventar las 
carencias informativas y la indiferencia de la prensa colombiana, que tiende 
invisibilidad a las comunidades indígenas. La red Internet representa una nueva 
alternativa que permite la organización establecer un contacto directo e inmediato 
con otros movimientos sociales del país, así como con la comunidad internacional. 
(Mateus, 2013, p.121) 

 
Para dar por concluido, actualmente se sigue trabajando en el fortalecimiento de estos 

procesos a través de la movilización social e institucional hacia la convivencia y 

asumiendo la diversidad cultural de manera cuidadosa, donde la intención es superar las 

formas de concebir nación, en particular aquellas herencias de las políticas de unificación 

del estado y del mundo que promueven la exclusión, represión o desvalorización de las 

diferencias culturales encarnadas en las comunidades locales y étnicas. Con la 

implementación de estrategias de comunicación diseñadas por los mismos actores 

sociales que puedan incentivar a la convivencia y a la participación comunitaria activa en 

su desarrollo. 

 
4.3. Relevamiento de los pueblos indígenas  

En Colombia, el último censo realizado fue en el año 2005, donde se señaló que son 

1.392.623 miembros los que pertenecen a los pueblos indígenas, un 3.3% de la 

población total de Colombia, el departamento administrativo nacional de estadística 

DANE, identifico y caracterizo a la población perteneciente a pueblos étnicos dando como 
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resultado las siguientes cifras; 87 pueblos indígenas agrupados en 14 familias 

lingüísticas, tienen 68 lenguas nativas, de las cuales 65 son indígenas, 2 criollas y 1 

romaní, ocupan más de 30 millones de hectáreas con aproximadamente 754 resguardos. 

 

4.3.1. Departamento del Huila 

El departamento del Huila se encuentra situado en la parte sur de la región andina de 

Colombia, cuenta con una población aproximada de 1.168.910 habitantes, está dividido 

en 37 municipios, su capital es la ciudad de Neiva.  

Las principales tribus indígenas que habitaban la región fueron los yalcones, los paeces y 

pijaos. El primer conquistador que reconoció el territorio fue el español Sebastián de 

Belalcázar en 1538, quien venía procedente del Perú; Belalcázar dio la denominación de 

Neiva a las extensas llanuras. 

El nombre del Huila es definido de modo distinto por diversos autores; entre las 

definiciones más aceptadas está la del antropólogo Gerardo Reichel Dolmatoff, quien 

asegura que proviene del vocablo quechua huil, que quiere decir anaranjado, color que 

aparece frecuentemente en el nevado del Huila en las horas de la tarde. La otra, es la 

que atribuye la palabra Huila a la lengua Páez, con el significado de montaña luminosa,  

cualquiera de las dos, que sea su origen, lo cierto es que el departamento debe su 

nombre a una de las más altas cumbres andinas, el nevado del Huila, que desde el 

occidente domina todo el territorio. 

Actualmente en el departamento del Huila, existen cinco pueblos indígenas; el pueblo 

Nasa Paéz, el pueblo Guambiano, el pueblo Yanacona, el pueblo Toma Paéz, el pueblo 

Pijao. El consejo regional indígena del Huila CRIHU, es una organización regional que 

hace parte de la ONIC, este converge tres pueblos indígenas en el departamento del 

Huila; Yanaconas, Nasas y Guámbianos. 

Los pueblos indígenas mencionados anteriormente, están organizados en distintos 

cabildos, quienes actúan como máximas autoridades tradicionales de cada resguardo y 
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parcialidad indígena y a su vez con su organización regional, la Asociación de 

autoridades tradicionales del concejo regional indígena del Huila CRIHU,  

Devenimos de una historia  milenaria  y de una historia  reciente  nacimos de los 
desastres naturales y la estreches de tierras en nuestros resguardo de origen,  la 
descomposición insatisfecha, desplazamiento forzado, de la discriminación y la 
intención de exterminio  de nuestros pueblos que hace más de  517 años hemos 
sido atropellados, atravesando diferentes tipos de dificultades, pero siempre con el 
frente en alto y con la fortaleza que nos dan nuestros mayores continuamos 
unidos, cada vez con más fuerza para continuar adelante con nuestra lucha. 
(CRIHU, 2017)  

 

Según el CRIHU, el departamento del Huila tiene aproximadamente 10.800 indígenas, de 

esos, 9.800 están agrupados en el Consejo Regional Indígena del Huila que hacen 

presencia en 8 municipios del departamento, en las zonas de frontera, es decir, los 

Cabildos y Resguardos se ubican en los límites con el Cauca, Tolima y Caquetá 

principalmente, en las zonas rurales más alejadas de las cabeceras municipales. El 

principal problema que viven estos pueblos es un desconocimiento sobre la diferencia y 

sobre la existencia de pueblos indígenas en el departamento, la concepción que tiene la 

opinión pública es que no hay indígenas en el departamento, opinión que ha venido 

cambiando poco a poco a partir de la acción del CRIHU y de las autoridades de los 

Cabildos. 

 

4.3.1.1. Nasa  

El pueblo nasa se encuentra ubicado en las vertientes occidental y oriental de la cordillera 

Central, y en uno de los costados de la cordillera Occidental. Este pueblo habitaba 

originalmente los departamentos del Cauca y el Huila; hoy día se puede encontrar 

población nasa principalmente en el departamento del Huila, en los municipios de La 

Plata, Gigante y Palermo. La población perteneciente a este pueblo es de 186.178 

personas, según datos del DANE, que coinciden con los del Consejo Regional Indígena 

del Cauca CRIC, según los cuales la población nasa está conformada por 180.507 

indígenas y 38.230 familias.  
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Es esta una de las comunidades numéricamente más grande del país, que representa 

una cifra superior al 13% de la población indígena total. En principio, los nasa yuwe, o 

lengua Páez, fueron clasificados como chibchas, cabe decir que Landaburu (2000), ha 

realizado algunos estudios que lo han reclasificado como independiente o de estirpe 

única; de esta lengua se pueden encontrar varios dialectos, aunque no hay estudios 

específicos al respecto el pueblo nasa se ha caracterizado por ser un ferviente defensor 

de sus territorios y de todos sus valores culturales. No obstante, sus tradiciones se han 

visto afectadas, y en algunas zonas han empezado a perderse aspectos de su cultura. Al 

ser un grupo tan disperso, esta pérdida no se da de la misma manera en todas las 

comunidades nasas; al contrario, en algunas zonas se presentan más procesos de 

asimilación y pérdida cultural, lo que implica también que en ellas la lengua esté 

perdiendo hablantes.  

Con respecto a la transmisión de la lengua nasa, hay zonas donde los más jóvenes no la 

están hablando; el proceso de transmisión se está viendo interrumpido, pero tampoco se 

da de la misma manera en todas las zonas habitadas por los nasa. A pesar de su fuerte 

organización y cohesión política, y del mantenimiento de prácticas culturales vigentes, en 

las dos últimas décadas se ha empezado a presentar un proceso apresurado de pérdida 

de la lengua nativa, la población hablante de castellano supera al hablante del nasa yuwe 

en casi un 50%. Dentro de estos mismos resguardos, el proceso de pérdida no avanza a 

la misma velocidad, pero en zonas más cercanas a las ciudades o a los centros urbanos 

se presentan mayores índices de indígenas que ya no hablan su lengua tal como de un 

resguardo a otro varía el número de personas que hablan nasa yuwe, así mismo la 

manera en que es usada la lengua es diferente en cada lugar. 

Existen algunos espacios en los que se suele privilegiar el uso del castellano, por ejemplo 

la escuela, el mercado o las fiestas no tradicionales, pero finalmente, depende de las 

personas que se encuentren en esos espacios, pues si quienes participan de una 

interacción se identifican como hablantes de la lengua ancestral, seguramente harán uso 
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de ella sin ninguna restricción; al contrario de lo que acontece cuando se encuentran 

personas jóvenes que han dejado de hablar su lengua, momentos en los cuales se hará 

uso preferente del castellano en estos espacios. Donde más se suele hacer uso del nasa 

yuwe es en los hogares, pero también en el trabajo, o durante ceremonias propias de la 

cultura nasa, como los rituales con el médico tradicional. Estas situaciones de uso de la 

lengua en los resguardos se deben observar permanentemente, pues es clara la 

tendencia a hablar el castellano en espacios en donde antes se hacía uso del nasa yuwe 

preferentemente.  

 

En los resguardos habitados por los nasa existen emisoras comunitarias manejadas por 

personas del mismo pueblo. Este ha sido un instrumento fundamental que ha facilitado 

muchas actividades de su vida organizativa, como las convocatorias para mingas. Pero 

en lo que concierne a la lengua, en estas emisoras se hace uso preferente del castellano, 

aunque se emiten programas en lengua indígena, incluso en guambiano; en resguardos 

donde habitan también indígenas pertenecientes a este pueblo. Sin embargo, no tiene un 

lugar privilegiado en estos espacios comunicativos tan relevantes.  

 

En los últimos años, la cobertura del servicio de energía eléctrica se ha ampliado en los 

resguardos nasas, con lo cual se incrementan también la adquisición de productos 

electrónicos, como equipos de sonido, televisores y computadores. Según los mismos 

indígenas nasas, el elemento que más ha afectado la transmisión de su cultura es la 

televisión, pues, en la mayoría de los casos, jóvenes y niños muestran una tendencia a 

preferir programas televisados, dejando de lado espacios donde comparten historias, 

mitos, leyendas o experiencias de la vida cotidiana con sus familiares mayores; de ahí 

que muchos saberes se estén dejando de transmitir y se empiecen a perder.  
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4.3.2. Departamento de la Guajira 

El departamento de la Guajira se encuentra situado en el extremo noreste del país, en la 

región Caribe, cuenta con una población aproximada de 846.609 habitantes, está 

conformada por 15 municipios, su capital es la ciudad de Riohacha. 

El departamento se subdivide en cuatro territorios indígenas, y cuarenta y cuatro 

corregimientos agrupados en quince municipios, de igual manera hay que mencionar que 

posee diversidad étnica debido a su ubicación estratégica en el mar Caribe, está 

conformado por los pueblos americanos; los Wayuu que se extiende por el centro y norte, 

los Kogi, Ika y Kamkuamo que predominan en la sierra nevada junto a los Wiwa que 

comprenden además la llanura aluvial en el sur. 

 

4.3.2.1. Los Wayuu 

Los Wayuu se encuentran ubicados en la península de La Guajira al norte de Colombia y 

al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, sobre el mar Caribe. Ocupan un área de 

1.080.336 hectáreas, las cuales están localizadas en el resguardo de la Alta y Media 

Guajira, este pueblo indígena se encuentra ubicado en los municipios de Barrancas, 

Distracción, Fonseca, Maicao, Uribía, Manaure y Riohacha.  

El Censo DANE 2005 reportó 270.413 personas que se reconocen como pertenecientes 

a pueblo Wayuu, cifra que posiciona a este pueblo indígena como el de mayor cantidad 

de población del país, cabe agregar que este pueblo representa el 19,42% de la 

población indígena de Colombia.  

La familia lingüística de la lengua Wayuu es la Arawak. Esta lengua presenta algunas 

diferencias dialectales dependiendo de la zona donde vivan, un buen número de 

miembros del pueblo Wayuu, sobre todo los jóvenes entienden el español y lo hablan 

perfectamente, pero su lengua materna sigue representando para ellos un factor 

importante de identidad étnica y cultural. 
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El sistema de representación de este pueblo integra una serie de dioses importantes en 

su universo mítico. La figura central es Maleiwa, dios creador de los Wayuu y fundador de 

la sociedad. También están Pulowi y Juyá, esposos asociados a la generación de la vida. 

Pulowi, la mujer, se asocia a la sequía y los vientos, y algunos lugares que habita. Juyá, 

su esposo, es un errante que caza y mata. Wanülü representa el mal de la enfermedad o 

la muerte.  

Los Wayuu, no concluyen el ciclo de vida con la muerte, ya que ellos continúan 

relacionados con los huesos del difunto. Los entierros son acontecimientos importantes 

en los que los parientes del muerto actúan determinada manera. Esta relación con los 

muertos tiene su contrapartida en su sentido de pertenencia e identidad, en su noción 

misma del territorio. 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, hay que mencionar los 

procesos de comunicación que ha tenido el pueblo indígena wayuu, en el 2015 se creó la 

escuela de comunicaciones del pueblo wayuu, su trabajo se consolidadas en Venezuela 

y Colombia a través de la Red Putchimajaana, en la que se busca la formación integral de 

jóvenes wayuu con perspectivas y herramientas necesarias que le servirán en su futuro, 

con la capacidad de mantener su esencia como indígenas. La participación inicial fue de 

22 jóvenes originarios de diversos resguardos y comunidades del departamento de La 

Guajira, se les ofrecieron procesos de formación, para darle un manejo desde lo propio a 

los sonidos, la palabra y la imagen. 

El cine es un medio de expresión donde muchos artistas han mostrado sus diversas 

percepciones del Mundo, los Wayuu son uno de los pueblos indígenas en toda 

Latinoamérica sobre el cual se han logrado un número de significativo de producciones 

cinematográficas, por su diversidad cultural y los majestuosos paisajes del territorio.  

Ahora con el acceso a las nuevas tecnologías algunos wayuu han empezado a usar las 

herramientas audiovisuales para poder contar sus propias historias, estos trabajan con la 

intención de mostrar un medio para mostrar las problemáticas de la comunidad, en 
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relación a esto, ha servido como estrategia, y de igual manera para la construcción de 

memoria.  

Ahora bien, para poder hacer visible sus problemáticas, un grupo de jóvenes desde el 

2008 se convirtieron en realizadores y creadores de varios videos documentales, en el 

marco del Festival de la Cultura Wayuu en el Municipio de Uribía, asumen tomar las 

calles poniendo una gran pantalla y así proyectar la primera película hecha por wayuu 

para ser vista por los wayuu. Así nace la primera edición de la Muestra de Cine y Video 

Wayuu. 

Años después se crea la Red de Comunicadores y Comunicadoras wayuu, donde 

adoptan la iniciativa de la Muestra de Cine y Video Wayuu haciendo un lanzamiento de la 

4ta edición de la muestra en la ciudad de Riohacha en el 2013, llegando a agrupar más 

de 17 producciones de realizadores wayuu de Colombia y Venezuela. El crecimiento y 

respaldo ha venido creciendo a través de los años, para la 6ta versión se contó con el 

acompañamiento y aporte de La Fundación Alemana Rosa Luxemburg, Dirección de 

Poblaciones y de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia, La Alcaldía y La 

Casa de La Cultura del Municipio de Maicao, quienes, en un ejercicio de creer en el 

talento propio, resaltan la importancia de llevar a cabo este tipo de eventualidades en los 

territorios indígenas. 

 

4.3.3. Departamento del Amazonas 

El departamento del Amazonas Está ubicado en el extremo sur de Colombia, en gran 

parte al sur de la línea ecuatorial en la región Amazónica, Con 110.000 km² es el 

departamento más extenso, cuenta con una población estimada de 75.000 habitantes, y 

es el cuarto menos poblado de Colombia, se compone en su totalidad de territorio de la 

selva amazónica, se denomina trapecio amazónico, el cual incluye la triple frontera de 

Colombia, Perú y Brasil, y su límite sur es el río Amazonas. 
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4.3.3.1. Tikuna 

Este pueblo indígena se encuentra ubicado al sur de la Amazonia, en Colombia, los 

tikuna constituyen uno de los pueblos más numerosos de la Cuenca Amazónica, en 

donde habitan aproximadamente 7.879 personas. 

Cabe decir que para Fajardo y Torres (1987) los tikuna dividen en tres partes el mundo; 

en primer lugar, en un mundo superior, subdividido a su vez en tres partes; para 

empezar, habitan hombres parecidos a los seres humanos; en la segunda habitan las 

almas de los muertos con Tae, un ser mitológico; y en la tercera habitan los reyes buitres. 

En segundo lugar, un mundo Inferior, conformado por toda la parte acuática. Allí habitan 

demonios y humanos extraños llenos de defectos. En tercer lugar, un mundo Intermedio, 

es la superficie de la tierra, habitado por los hombres y algunos demonios. 

Para los Tikuna una figura importante de la cultura es el chamán, intermediario entre los 

hombres y los espíritus. Su poder nace de la relación que establecen con los espíritus de 

algunos árboles. La persona que quiera ser chamán tiene que ser iniciada por otro 

chamán para que lo ponga en contacto con los espíritus, el nuevo chamán está en 

capacidad de curar succionando tabaco y aplicando hierbas y sustancias medicinales.  

La lengua tikuna se habla en la orilla occidental del Amazonas, en el denominado 

trapecio amazónico, este pueblo indígena comparte su territorio con otros grupos, como 

los bora, cocama, witoto y yagua.  

Los Tikuna conciben el mundo natural como un todo, donde el hombre hace parte de las 

plantas, de los árboles, de los animales de monte y de los seres del agua. Dentro de la 

organización familiar existe la figura del Curaca, quien cohesiona y coordina la vida social 

de la aldea. Este cargo es ocupado por un hombre adulto, elegido por toda la comunidad 

mediante votación para un período de dos años, que tiene como función ser el vocero de 

su comunidad ante las instituciones. Él elegido debe saber leer y escribir, tener el 

conocimiento básico de su cultura y la capacidad para comunicarse con todo el mundo.  
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Los miembros que pertenecen a este pueblo indígena, han tenido gran inclusión en los 

medios de comunicación en Colombia, a la hora de crear contenido o ser participantes 

protagonistas de esto, por ejemplo, el documental El Origen del Pueblo Tikuna estrenado 

en 2009, fue realizado por Gustavo de la Hoz y ganó la mejor ópera prima en el marco de 

los Premios La Gran Manzana del Cine Latinoamericano, el cual destaco las mejores 

películas producidas por latinoamericanos. 

La película El Origen del Pueblo Tikuna es una iniciativa de la comunidad indígena que 

vive en Nazareth, un caserío ubicado en Leticia, Amazonas. Por medio de un 

largometraje ellos querían dejar constancia de la tradición que por años sólo había sido 

revelada a través de la tradición oral.  

Igualmente hay que mencionar el caso de Dionisio Ramos, quien es miembro de los 

Tikuna, y que también ha sido representante de su cultura en el audiovisual, Ramos, 

encarna a Manduca en la película el abrazo de la serpiente, un personaje que se 

convierte en el protector de un alemán que busca una planta sagrada para curar su 

enfermedad.  

Asimismo, el ministerio de cultura de Colombia, se ha encargado de brindar talleres a 

comunicadores indígenas amazónicos, de los que hacen parte los Tikuna. Este taller 

hace parte del proceso de formación en comunicación propia y sistemas radiofónicos y 

audiovisuales desde un enfoque diferencial en ese departamento, en el que se constituye 

un ejercicio participativo de capacitación y construcción de relatos culturales desde la 

perspectiva diferencial, donde se pretende fortalecer conocimientos, se intercambian 

experiencias y se construyen relatos audiovisuales que expresan miradas locales del 

territorio.  
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Capítulo 5. Colombia ancestral: medio para la comunicación indígena   

El quinto capítulo tiene como objetivo construir el tema principal del documental, que son 

las vías y medios que se tienen para lograr que las voces de estas comunidades se vean 

reflejadas por medio de la configuración de su lenguaje, de las tradiciones y 

modernidades de cada pueblo, y a través de qué medios divulgan su mensaje para poder 

llegar a un país como Colombia. 

 
5.1. El documental como vía de expresión 

Teniendo en cuenta el proceso de investigación previo a este capítulo, se llega al punto 

de realización de la pre producción del tema principal del proyecto de grado, la 

realización de la carpeta del documental Colombia Ancestral.  

Cabe mencionar que al ser tres capítulos distintos lo que harán parte del documental, se 

dividirá la forma de contar la historia, la primera parte, siendo expositiva, y la segunda 

reflexiva. 

La forma de exponer el proceso comunicativo en cada pueblo indígena será distinta, ya 

que cada uno tendrá un medio por el que sobresale, sea cine, radio, talleres de 

comunicación, entre varios procesos. Se mostrará cómo cada proceso ha evolucionado 

en los distintos pueblos, tratando temas concernientes a los medios de comunicación, 

como han explorado el campo a nivel nacional, que tan difícil ha sido llevar a cabo esto y 

cuales han sido los pros y contra de ejercer esta área audiovisual o radial. La resolución a 

ciertos casos comunicativos, se dará a través de una guía, la documentalista indígena 

Leiqui Uriana, quien propone que a partir de escuelas poner en práctica lo aprendido y 

ser el indicador para ellos a través de sus conocimientos. 

Este proyecto se enmarcará dentro de dos modalidades del documental, la primera es la 

expositiva que se dirige al espectador directamente, con intertítulos o voces que exponen 

una argumentación acerca del mundo histórico del documental planteado, esta es la 
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modalidad más cercana al ensayo o al informe expositivo clásico y es el principal método 

para transmitir información.  

A la hora de pensar en esa modalidad, hay que plantearse si existe un argumento ético, 

político, o ideológico predominante en la realización documental, por lo tanto, cuestiones 

como; la forma de representar apropiadamente a los personajes y sus relatos, cada 

modalidad aborda el tema de un modo diferente y plantea cuestiones éticas 

características al realizador. La modalidad expositiva, por ejemplo, promueve cuestiones 

éticas sobre la voz; sobre cómo el texto habla objetiva o persuasivamente, o como un 

instrumento de propaganda.  

Teniendo en cuenta esto, hay que mencionar que el rol principal de la narración será por 

parte de los protagonistas del documental, distintos actores sociales que pertenecen a los 

diferentes pueblos indígenas, las historias serán narradas por comunicadores indígenas, 

representantes de las organizaciones, autoridades indígenas y documentalistas sociales 

y etnográficos que han trabajado en proyectos relacionados a los distintos procesos. 

Por otra parte, el montaje en la modalidad expositiva, suele servir para establecer y 

mantener continuidad retorica más que la continuidad espacial o temporal, este tipo de 

montaje demostrativo adopta muchas de las mismas técnicas que el montaje clásico en 

continuidad, pero con un fin diferente, de un modo similar, los cortes que producen 

relaciones inesperadas suelen servir para establecer puntos de vista originales o nuevas 

metáforas que proponga el realizador.  

El espectador de documentales de la modalidad expositiva suele generar la expectativa 

de que se contará ante el un mundo racional, en lo que respecta al establecimiento de 

una conexión de causa y efecto entre secuencias y sucesos. Las imágenes o frases 

recurrentes funcionan como reiteraciones, que marcan puntos temáticos o sus vínculos 

emocionales ocultos. 

Con referencia a lo mencionado en el primer capítulo, hay que tener en cuenta que según 

Nichols (2013), este modo combina los elementos básicos del documental, como 
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imágenes asociadas a la realidad y narrativas. 

Para continuar con la relación de las modalidades en el documental Colombia Ancestral, 

hay que mencionar que también se puede identificar la reflexiva que es mediante el 

proceso de intercambio y las representaciones sociales. Mientras que la mayor parte de 

la producción documental se ocupa de hablar acerca de los modos que se utilizan para 

hablar sobre los procesos de comunicación de cada pueblo indígena, esta modalidad 

reflexiva pretende abordar la cuestión de cómo se habla acerca de ello. Como ocurre con 

la exposición poética, esta dirige la atención del espectador hacia los placeres de la 

forma, haciéndolos reflexionar sobre las problemáticas planteadas, interioriza muchas de 

las cuestiones y preocupaciones que constituyen los temas principales de cada capítulo, 

como un tema inmediato señalado sobre la representación social.  

Se proyecta que cada protagonista que hace parte del relato del documental, tenga la 

intención de querer demostrar su punto de vista y captar la atención del espectador. Toda 

esta modalidad de representación documental posee el contenido para ejercer un efecto 

de concientizar, dirigiendo la atención a captar sucesos en los que el realizador no 

aparece por ninguna parte e incita a reconocer la naturaleza del relato.  

Para seguir con la propuesta de pre producción, hay que mencionar que el documental 

nace a partir de un tema elegido por la autora que da origen en la necesidad de divulgar y 

visibilizar el presente que tiene el tema en Colombia. La idea parte desde la exploración e 

investigación de lo real, de lo que se quiere contar, teniendo en cuenta la estética del 

mismo. Dwight Swain afirma que, “la producción de un documental está guiada por leyes 

internas propias que varían entre las películas, lo mismo que de productor a productor, 

hecho que por su parte obliga al guionista a trabajar con mayor flexibilidad”. (1976, p.10). 

Para realizar esta propuesta de manera clara y concisa del documental, se tiene en 

cuenta factores importantes a la hora de la realización de la carpeta de producción que es 

el objetivo principal de este proyecto de grado; tener un título y tema claro, la duración 

aproximada del documental en general o de cada capítulo que contenga el mismo, una 
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sinopsis, propuesta del documental donde se describe la idea en general del proyecto, 

conteniendo el punto de vista del realizador, elección y justificación de las estrategias de 

abordaje, es decir, las modalidades de entrevistas, personajes principales, si se va a 

tener una reconstrucción ficcional o no, construcción de paisajes sonoros, plan de rodaje, 

presupuesto, estos puntos son los más importantes a la hora de la creación de la carpeta, 

hay otros que cobran igual relevancia, pero que son a libertad de la autora. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que la descripción del contenido y concepción del documental 

quedan a criterio de cada creador.  

El proceso de pre producción de Colombia Ancestral, se inició por medio de una 

investigación independiente, bibliográfica y filmográfica por parte de la autora del 

proyecto, que comprendió la visualización de distintos documentales y películas 

concernientes al tema de cine social y etnográfico, al mismo tiempo lecturas de libros y 

documentos que del tema o los subtemas a tratar, en igual formas, entrevistas con 

personajes que tienen relación con el tema.  

Dado el carácter del género documental, no puede realizarse un guión común. Durante la 

etapa de pre producción se realizará un tratamiento que aborde con detalle todas las 

ideas y su composición, teniendo en cuenta una propuesta estética del mismo, en cuanto 

la luz, el color, del espacio, de los ritmos, del sonido, del montaje. 

Tras la elaboración del tratamiento, se elaborará un plan de rodaje, preparado una 

agenda en la que se detallarán los días para la observación del terreno y las visitas a las 

localizaciones, los primeros contactos con las personas a entrevistar, las entrevistas, las 

visitas a las comunidades, los días para los desplazamientos internos, así como el equipo 

técnico que formará parte del rodaje. 

En cuanto al tratamiento de la fotografía se busca trabajar con una luz a la luz natural, en 

la que se intentará jugar con ideas visuales instaladas en el subconsciente del 

espectador, en cuanto a los paisajes que tienen en mente sobre los pueblos indígenas, 
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como el desierto, la selva y las montañas, la intención es trabajar más campo que ciudad, 

diferenciando sus lugares de realización audiovisual si están dentro de la ciudad. 

Dada su imprevisibilidad, el documental es un género que difícilmente admite una 

minuciosa elaboración de la luz, en comparación al cine de ficción. Este género siempre 

se ha caracterizado por un manejo de luz aparentemente sin preparación, y eso le otorga 

un carácter de improvisación y realidad. Precisamente, ese fue el tono buscado a 

conciencia por cineastas como Rossellini en Roma, ciudad abierta, por directores de luz 

como Néstor Almendros en su fundamental aportación a la Nouvelle Vague, o por otros 

directores, más cercanos en el tiempo, como Lars Von Trier o Ken Loach. Aunque 

también es cierto que existen documentales en los que la puesta en escena y el control 

de la luz están tan calculados como en cualquier película de ficción. Es el caso de 

cineastas como Alain Resnais en Toda la memoria del mundo, un documental sobre la 

Biblioteca Nacional de París. 

Esa luz real se conseguirá utilizando como fuente de luz principal, propia de los lugares 

en los que se filmará y empleando unos mínimos medios técnicos de apoyo como por 

ejemplo algún rebote si es preciso.  

En cuanto al tratamiento del sonido, tras el estudio previo del sonido propio de los lugares 

a filmar, se buscará crear un ambiente sonoro global y unificador coherente con el tema, 

un sonido que sirva de contrapunto a la imagen, evitando al máximo la redundancia. Para 

ello, se elegirán los sonidos de la misma manera que se elegirán las imágenes, se 

buscará, análogamente a lo apuntado en el apartado de luz, un sonido lo más realista 

posible.  

Para ello, y con el fin de conseguir la textura vital y realista que se persigue, el sonido 

global de la película será siempre captado en directo evitando el doblaje en estudio. En 

cuanto a la banda sonora se utilizarán ritmos autóctonos indígenas, si es posible 

compuestos especialmente para el documental. 
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En el mismo orden y dirección, hay que resaltar el manejo que se le dará a los 

movimientos de cámara, en palabras de Douglas Sirk, el movimiento de cámara no puede 

ser independiente del movimiento de los actores. Y como lo mencionaba Fritz Lang, cada 

movimiento de cámara debe tener una razón de ser. En este documental, la razón de ser 

de los movimientos será acorde a los personajes entrevistados, es decir, se buscará la 

empatía con ellos, para desde esa cercanía, entender el problema. Convendría distinguir 

entre panorámicas y travellings: Las panorámicas podrían plantearse para los paisajes y 

establecer una marca diferenciadora entre los paisajes del campo y de cada ciudad. Los 

travellings serán todos aquellos movimientos que acompañen a alguien o se alejen de él. 

Acerca del aspecto dramático de los movimientos, también se tratará de hacer 

movimientos cuando la emoción del momento lo requiera. Movimientos que puedan 

expresar una emoción de un personaje en un momento dado, para expresar algo 

dramáticamente, para enfatizar o dar fuerza. Por último, para que otros recursos, por 

ejemplo el de la angulación horizontal, sean posibles, se tendrán que efectuar 

movimientos de cámara; habrá momentos en los que la cámara tendrá que moverse 

según la situación, pasar de expresar un mensaje mediante un plano frontal y equilibrado 

a expresar otro mediante un plano más diagonal, en estos cambios en la angulación se 

tendrán que llevar a cabo en el momento con un movimiento de cámara, aunque el 

movimiento de cámara se pueda eliminar más adelante en la sala de montaje. Mover la 

cámara en ese momento es sugerir un cambio que efectivamente existe y que después 

se podría relacionar con otros movimientos de cámara similares. 

 

5.2. Conflictos, Tradición y modernidad en los pueblos indígenas 

El conflicto armado interno ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas 

de Colombia, especialmente a mujeres, niños y niñas de las zonas más apartadas del 

país. Sin embargo, estas comunidades han luchado históricamente por mantener vivas 

sus tradiciones. Una lucha para no desaparecer. 
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Es evidente entonces que la cultura se enriquece con la práctica constante de las 

tradiciones ancestrales y la transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones, 

además, los restos del conflicto han limitado en gran medida su derecho a la identidad y 

cultura. En algunos pueblos indígenas existen enseñanzas para los comunicadores 

indígenas que se han venido formado a través de estudios en otros lugares del país y de 

Latinoamérica, con la intención de ir a ofrecer los conocimientos adquiridos al resto de su 

comunidad, con el propósito de querer contar sus historias a través de una cámara y un 

micrófono, por ejemplo las enseñanzas de los indígenas en cuanto a la medicina 

tradicional, esto muchas veces se ha ve restringido por los riesgos latentes que 

representan los artefactos dejados por el conflicto armado en Colombia, los que impiden 

que los miembros de los pueblos puedan acceder a zonas donde crecen las plantas 

medicinales y visitar sus espacios sagrados de ritual. 

La modernidad y sus conflictos han generado un impacto notablemente nocivo en la vida 

comunitaria de los resguardos indígenas, ya que al no poder acceder a sus cultivos los 

niveles de pobreza han aumentado, obligando a los indígenas a desplazarse a los 

centros poblados. Estos cambios radicales en las concepciones culturales indígenas en 

relación con las no indígenas de los centros poblados han generado una pérdida cultural 

y de identidad que ha tenido un impacto desproporcionado en estos grupos étnicos. De 

igual manera, las dinámicas del conflicto han generado que los jóvenes pierdan el interés 

de asumir roles de liderazgo en sus comunidades, afectándose el derecho colectivo a la 

participación y al gobierno propio. 

 
Es conveniente recalcar que un pueblo, una comunidad o grupo tiene su propia cultura y 

que esta le imprime una particularidad determinada y una forma más o menos 

homogénea de identificarse, queda como una premisa general que no es suficiente para 

comprender la complejidad de la identidad como un fenómeno social.  

De acuerdo con Geertz la cultura representa fundamentalmente aquellos procesos 

simbólicos que organizan la vida en sociedad que; 



 
83 

denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas 
en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 
simbólicas, por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y 
desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la vida. (Geertz, 1973, p. 
88).  
 

Estas significaciones y símbolos al estar relacionados con los orígenes de un pueblo, por 

estar asociado a su ámbito sagrado, adquieren un carácter mucho más determinante, 

impregnando, según Geertz, un carácter específico a cada pueblo. Para entender la 

variación de la identidad cultural de distintos pueblos indígenas, a partir de diferentes 

contrastes y cambios históricos, se debe tomar en cuenta otro elemento determinante, la 

relación con los programas, organizaciones y proyectos de carácter social y político que 

el estado brinda.  

Hay dos cuestiones fundamentales con respecto a la identidad cultural. La primera es la 

posibilidad de ser y hacer, esa libertad con la que cuentan los pueblos indígenas de 

manifestarse en sus particularidades y diferencias de acuerdo con lo que significa el ser 

para ellos. Si bien dentro de los pueblos pueden actuar de acuerdo con sus tradiciones, 

normas y costumbres propias, fuera de estas la situación es radicalmente diferente.  

La segunda cuestión fundamental es la situación de dominio entre las culturas, lo que 

influye decididamente en la diversidad de manifestaciones de la identidad cultural, la cual 

no se puede separar de las relaciones de poder que la atraviesan. Parte de estas 

manifestaciones es la resistencia y la búsqueda de alternativas, como una forma de 

reafirmación de su cultura, lo cual se convierte en una lucha constante. El derecho a que 

en las escuelas se enseñe en su propio idioma, la lucha por una legislación indígena que 

integre sus derechos y la posibilidad de desarrollar formas de organización comunal que 

respondan a una autonomía administrativa y política, son algunos de los ámbitos donde 

se expresan estas formas de resistencia. En estos espacios se generan luchas y 

fricciones dentro de la dirigencia indígena misma, entre esta y las comunidades, y 

finalmente entre las comunidades y el estado.  

Resulta oportuno hablar sobre la Libertad de opinión y de expresión que protege a toda 
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persona a emitir libremente sus opiniones y puntos de vista. Ya que muchos miembros 

de los pueblos indígenas, como comunicadores indígenas, políticos, han sido 

amenazados física y psicológicamente de alguna u otra manera, en cumplimiento de su 

rol; este es un derecho que debe promoverse al máximo, debido al papel decisivo que 

juega sobre la democracia y la participación pública en la vida política. Pueden existir 

ciertas formas extremas de expresión que necesitan ser limitadas para la protección de 

otros derechos humanos. Una forma particular de expresión que está prohibida en 

algunos países es la apología del odio o el racismo.  

Después de las consideraciones anteriores, hay que mencionar que la libertad de prensa 

se basa en la libertad de opinión y consiste en que los periodistas y los medios de 

comunicación pueden expresar libremente todos sus pensamientos y emitir sin 

obstáculos las noticias que son elaboradas; además, también implica que pueden fundar 

medios masivos de comunicación.  

Ahora bien, dicha libertad de prensa también implica responsabilidades sociales, las 

cuales, aunque el periodista y los medios son libres para informar, obligan a hacerlo 

con transparencia, veracidad y conciencia del poder que tienen. Si no lo hacen, estarán 

obligados a rectificar toda noticia o información que incumpla estos principios.  

En ese mismo sentido, hay que mencionar el tema sobre las diferentes tradiciones y 

costumbres, que en gran parte hacen parte de sus relatos audiovisuales, ya que su 

intención es demostrarle al país a través de sus realizaciones lo que identifica a cada 

pueblo indígena. 

Por lo tanto, hay que mencionar que son conocidas varias ceremonias que realizaban 

los distintos pueblos indígenas, similares casi todos en sus objetos de celebración. Sin 

embargo, son notorias ciertas variaciones propias de acuerdo con su cultura. Fue así, 

que la llegada de los españoles en el siglo XVI estableció la creación de otros 

calendarios, fiestas religiosas, estatales y los carnavales. 
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Los ceremoniales indígenas, dado su origen primario, son actos de tradición dado que 

mantienen una estructura que poco se modifica.  

Cabe decir que, para el historiador Eric Hobsbawm, la tradición se distingue de la 

costumbre. Aquella no varía, sus actos se repiten, mientras que en las costumbres se 

pueden presentar innovaciones y cambios. Debido a esto, una fiesta transmitida por la 

costumbre puede ser reinventada, lo cual trae como resultado una serie de 

modificaciones que interfieren en su legado.      

     

5.3. Plan de producción   

El plan de producción de desarrollará dentro de un esquema de realización audiovisual y 

económico para presentar en un país como Colombia, pensando en una posible 

financiación a futuro. 

Por lo mencionado, es necesario resaltar los requisitos necesarios para la mayor parte de 

festivales, entidades públicas o privadas que realizan financiación de proyectos 

documentales; se debe contar con una sinopsis, mencionar los recursos técnicos con 

especificaciones que se usaran para la producción,  un tratamiento argumental, en 

el caso de que sea una serie documental, realizar una sinopsis por cada capítulo y una 

temática de ser necesario el cambio de tema, tener una estructura narrativa  para el 

trabajo audiovisual en general, un plan de producción expresado en semanas y un 

presupuesto tentativo. 

En el caso de Colombia Ancestral, el presupuesto estará realizado en dólares, ya que se 

debe tener en cuenta que es un proyecto que quiere ser realizado en el país propuesto, 

tomando como referencia que, en Colombia para una serie documental, se estiman 

alrededor de quince mil a veinte mil dólares por capitulo, esto según las convocatorias 

realizadas por el mercado de coproducción de Señal Colombia, la convocatoria de 

Estímulos realizada por el ministerio de cultura y Proimagenes Colombia. 
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5.4. Posibilidades de distribución  

Uno de los puntos importantes en cuanto a esta carpeta de producción, es la difusión. 

Para ello se realizará un documental con la calidad técnica profesional, con el objetivo de 

participar en distintos festivales de cine acordes al tema expuesto.  

Por otra parte, y prioritariamente, se proyecta exhibir el documental en muestras, 

festivales y salas de cine de Colombia, se busca un apoyo de difusión por parte de las 

mismas organizaciones participes de este. Pudiendo el documental ser una herramienta 

de gran utilidad para explicar cómo se da el proceso en medios de comunicación y que 

esperan a futuro los actores sociales del mismo.  

Para la posible distribución del documental, se tienen en cuenta varios festivales y muestras 

de cine documental y cine etnográfico. Uno de los más importantes dentro del ámbito es el 

Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México que ya lleva más de 10 

versiones realizadas, este festival surgió como una propuesta para valorar el documental 

como un cine que genera nuevas formas de ampliar y aprehender distintos contextos 

sociales, políticos e históricos, tomando en cuenta que el espectador aún busca vivir en los 

cines o los teatros una experiencia colectiva, un encuentro con lo diferente a pesar de la 

proliferación de las plataformas digitales.  

DocsMX es una plataforma de exhibición, formación y creación documental permanente 

que desde sus inicios ha respondido a la necesidad de ofrecer nuevos espacios y 

propuestas de profesionalización ante el género documental. Desde 2006, DocsMX en 

colaboración con el Imcine ha convocado anualmente al premio para desarrollo de 

proyectos documentales, DocsLab A lo largo de una década, han participado en sus 

actividades y talleres más de 100 proyectos, de los cuales 36 han recibido estímulos para 

continuar el paso desde la idea y argumento hasta su producción. 

Este festival es celebrado en el mes de octubre de cada año, y es una gran oportunidad 

para poder exponer el resultado final de este proyecto de grado, este DocsMX acepta 

todos los subgéneros del documental y cualquier temática.  
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En relación con lo anterior, hay que tener en cuenta la muestra de cine y video indígena 

Dauapará, que inicia en el 2009 en Bogotá, con una programación de más de cincuenta 

títulos nacionales e internacionales, distribuidos en siete escenarios distintos. Durante 

dicha muestra, se realizó el Encuentro de Saberes: Comunicación y Realización Indígena 

Audiovisual, que contó con la participación de realizadores y comunicadores indígenas 

provenientes de las etnias Wayuu, Arahuaco, Kankuamo, Wiwa, Kogui, Nasa, y Tikuna, 

así como académicos, documentalistas, comunicadores y representantes de diferentes 

medios masivos y alternativos de comunicación. 

Dada la naturaleza del proyecto y el gran interés mostrado por diversos colectivos y 

organizaciones de las regiones, este festival empezó a realizar la muestra bianualmente 

en la ciudad de Bogotá, y para los años intermedios, se realizarla en territorios o 

municipios con una significativa presencia indígena. 

En el año 2017 un total de 57 realizaciones audiovisuales fueron exhibidas en la novena 

versión de este festival, que se realizó en territorio Bakatá en el mes de noviembre, de 

igual manera se implementaron los talleres sobre las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y conversatorios en temas como la apropiación de medios para la 

memoria, Comunicación en contexto de guerra y defensa del territorio, y Comunicación 

propia y fortalecimiento de la identidad. 
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Conclusiones 

A lo largo del presente proyecto de grado, se ha buscado encontrar fundamentos teóricos 

no sólo para la creación de la carpeta de producción sino también para el contenido del 

documental Colombia Ancestral. Este proyecto de grado, está fundamentado dentro del 

género documental, teniendo en cuenta bases del cine social y etnográfico, y se busca 

una respuesta a la problemática planteada por parte del espectador para tratar de 

modificar su postura ante el aspecto social que el director le muestra.  

A nivel general se debe tener en cuenta distintos aspectos sociales, históricos referentes 

al momento de contextualizar la historia. Estas herramientas permiten que la propuesta 

de producción sea efectiva y apropiada para el producto audiovisual a realizar. Tras la 

lectura y comparación de varios autores, se concluye que dentro de una producción 

audiovisual se le debe dar importancia al mensaje que se quiere transmitir, de qué 

manera se va a lograr que el espectador entienda este mensaje y se sumerja en el 

mundo creado por el realizador.  

Existe un medio por el cual los ciudadanos pueden expresar su inconformidad, o en otros 

casos sus logros ante la sociedad, hoy en día no solamente se hace a través del cine 

sino en todos los medios, ya sea la televisión, la radio, la publicidad, el teatro, la música y 

la literatura, y gracias a esto, es como los miembros de los pueblos indígenas han podido 

manifestarse en un país como Colombia.  

Durante el transcurso de la realización de este proyecto de grado, se fueron analizando 

una serie de conceptos acerca del documental junto con sus modalidades, todo esto con 

la intención de poder categorizar y enfocar Colombia Ancestral. A través de distintos 

ejemplos a lo largo del PG, se puede evidenciar cual ha sido el proceso que se ha dado 

en cuanto a la realización del mismo, el abordaje en el recorrido histórico de Colombia, se 

realiza para darle un sentido distinto. 

Debido las problemáticas que se visibilizan en cada pueblo indígena en cuanto a los 

medios de comunicación, se logró realizar el tratamiento argumental y la estructura 
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narrativa de Colombia Ancestral, de igual manera una breve reseña de lo que se hablará 

en cada uno de los tres capítulos, esto con la intención de que el espectador conozca los 

mucho más a fondo de cada pueblo indígena, provocando no solo una mejor recepción 

de lo que sucede en realidad, si no una reacción más participativa a la hora de apoyar a 

estos procesos comunicativos.  

El proceso de buscar que se quiere contar, como se contará y a través de quién, tal vez 

sea el trabajo más planificado para la parte de producción, ya que al ser un tema tan 

amplio se tiene que hacer un relevamiento a nivel nacional para lograr elegir los procesos 

comunicativos que se quieren dar a conocer, los pueblos indígenas elegidos cuentan 

cada uno con la particularidad que se encuentran en su medida en estados ascendentes 

en cuanto al crecimiento de realizaciones audiovisuales o radiales, y los personajes 

elegidos para ser parte de Colombia Ancestral, tienen una gran influencia dentro del 

mismo proceso, la mayoría de ellos en proceso de aprendizaje en escuelas de formación 

de comunicación indígena, proyecto impartido por la comunidad Wayuu y que se expande 

al resto de los pueblos indígenas de Colombia.  

 

En Colombia no existe una industria, o un sistema definido, que apoye de manera 

específica la producción y distribución de documentales nacionales. Por eso, la gran 

mayoría de documentales que se hacen en el país, no se transmiten en canales de 

televisión colombianos. A pesar de esto, no debe ser un obstáculo para mirar hacia fuera, 

dados los grandes avances que se han logrado en el país en materia de distribución 

internacional. Pero en cuestión de la distribución documental, hay mucho que aprender 

en lo relacionado con el mercadeo de creaciones, y el mecanismo que permita abrir un 

canal directo de comunicación entre los productores de documentales en Colombia y los 

canales extranjeros de televisión, que producen, compran, distribuyen y transmiten este 

tipo de productos audiovisuales.  
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Por su parte, el fondo Mixto Proimágenes, nació como una opción para la cooperación 

entre los representantes del gobierno con los de la industria documental, con la intención 

de dar aportes económicos y de distribución a la industria cinematográfica.  

Si bien es cierto, el documental no puede depender solo de los recursos de una Ley de 

Cine que está hecha para apoyar primordialmente el cine colombiano argumental, sin 

embargo, mientras el documental busca su propio espacio, se considera que en un país 

donde lo que más se produce son documentales, no está bien visto el hecho, de que este 

género reciba el menor porcentaje de los recursos de la Ley de Cine, siendo el medio de 

expresión más utilizado por los realizadores colombianos, se podría aumentar un poco 

ese porcentaje, ya que esto ayudaría a incentivar más convocatorias que apoyen la  

 

Para finalizar se puede sostener que, plantear este proyecto desde la responsabilidad 

que implica mostrar una realidad en donde los pueblos indígenas han luchado por la 

inclusión en los medios de comunicación, hace que el compromiso, la responsabilidad y 

profesionalismo sean de gran importancia. Si el proyecto no llegará a prosperar, se pierde 

una posibilidad de generar conciencia a nivel social y mostrar una realidad que quizá 

muchas personas puedan ser parte fundamental de esta.  

 

Ultimando con este Proyecto de graduación, es necesario indicar que llevar a cabo una 

metodología, logra el equilibrio y la practicidad del profesional, logrando de esta manera, 

y gracias al recurso de todas las herramientas del diseño y la comunicación empleadas, 

una carpeta de producción audiovisual en la que se abarcan todos los aspectos 

necesarios para lograr llevar a cabo esta serie documental planteada. 
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