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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo, propone mostrar de qué manera la danza indígena puede 

reconocerse como un medio de comunicación, a partir de  un caso del líder indígena 

comunitario quien impulsa y fortalece el reconocimiento de esta, estudiado desde  

sus expresiones, descripción, caracterización y costumbres indígenas, 

evidenciándolas desde la participación comunitaria  y de liderazgo por parte del 

personaje, las cuales se muestran como alternativas para fortalecer el 

reconocimiento y reivindicar sus costumbres a través de la danza. 

 

El trabajo indagó sobre un personaje indígena yanacona que orienta semanalmente, 

desde hace varios años, en un tradicional lugar de la ciudad de Cali, talleres de 

danza indígena, como forma de mantener viva una de las tradiciones de su pueblo 

y mostrar a los caleños y visitantes que hay otras formas dancísticas diferentes a 

las comerciales, y otros medios alternativos de comunicación. 

 

Palabras Claves: Comunicación Alternativa, Comunicación Popular, Comunicación 

Comunitaria, Indígena- comunidad, Danza indígena, Yanaconas, Yawar Anacona.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Santiago de Cali, se puede evidenciar la creación de diferentes tribus urbanas1 

que hacen el uso de los espacios públicos para generar sus propias expresiones 

culturales. Uno de esos espacios es la Loma de la Cruz, que es usada para diversas 

actividades como lo es la artesanía, la música, el teatro, tertuliadero y el más usado 

por los caleños: un sitio para la danza. 

Los días jueves se realizan los TADI (talleres de danza indígena), el cual es dirigido 

por un líder indígena Yanacona llamado Yawar Anacona, quien usa la danza según 

esta investigación, como un medio alternativo de comunicación y así mismo como 

un medio para difundir, revindicar y sostener sus creencias ancestrales. 

De acuerdo con esto, el presente trabajo se enfocó en las expresiones dancísticas 

de la comunidad TADI, en este caso a partir de un personaje llamado Yawar quien 

hace más de 10 años dirige en este espacio los talleres de danza indígena en la 

loma de la cruz, los días jueves, disponible para todo el público asistente. 

Por lo anterior, Yawar a través de la danza busca fortalecer y mantener vivas sus 

tradiciones que por muchos factores se han ido perdiendo, y a su vez generando 

otros medios de comunicación.  

El objeto de estudio del presente trabajo se centró en el reconocimiento de la danza 

indígena como un medio de comunicación alternativa, popular y comunitaria a través 

del personaje, y la importancia del reconocimiento de los medios alternativos a un 

gestor comunitario de origen indígena, y como este por medio de la danza logra 

fortalecer y reivindicar sus tradiciones, viviendo en un contexto urbanizado lejos de 

sus costumbres. 

                                                             
1  Grupo de jóvenes que comparten gustos similares, en busca de una identidad mediante 

códigos y conductas que los identifique a partir de la forma de comportarse, vestir, hablar, 

mismos referentes culturales e ideologías. 
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Es por esto, que el presente trabajo, se tomó a partir la comunicación desde la 

postura de Corrales (2009), como una respuesta no autoritaria ante el cambio social, 

pues en ella se evidencian personas que están en busca de un cambio frente a lo 

convencional, buscando ser escuchados a partir del uso de medios alternos. 

En esta propuesta se resaltó la importancia de la danza indígena realizada los días 

jueves en la loma de la cruz, como un proceso de rescate y reconocimiento en una 

ciudad que ha sido solo reconocida por la salsa, dejando de lado los otros ritmos. 

Para esto, se trabajó una metodología cualitativa de tipo descriptivo y exploratorio 

de acuerdo a las experiencias que se dan en ese espacio. 

El presente trabajo, se desarrolló en 3 capítulos; donde inicialmente se elaboró, una 

descripción del líder comunitario Yawar Anacona donde se expone un poco de su 

vida, como empezó con la danza, que realiza en los TADI y que ha realizado por su 

comunidad. En el segundo, se buscó establecer como la danza es un medio de 

comunicación desde lo alternativo, lo comunitario y lo popular, y como a través de 

esta pueden revindicar y fortaleces sus costumbres indígenas. El último capitulo, 

trató sobre la caracterización del espacio de la loma de la cruz y las practicas que 

se realizan, en este caso la danza indígena. 

Para llegar a la conclusión del presente trabajo, de acuerdo a la investigación desde 

la parte teórica y práctica, se podría decir entonces que a través de la danza si se 

logra revindicar y fortalecer las tradiciones a partir del caso de Yawar Anacona, y se 

puede considerar como un medio alternativo de expresión y participación, al igual 

que el uso del espacio cómo medio de expresión alternativa, evidenciando en la 

ciudad las practicas realizadas que generan memoria y reconocimiento a las 

comunidades que han sido despojadas de su territorio ancestral. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se propuso dar a conocer cómo la danza representa una 

comunicación mediante la cual se expresan manifestaciones culturales por parte de 

las comunidades indígenas. 

Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, y fue gracias a la 

creación del ferrocarril que se logró establecer una conexión con otros sitios como 

el sur y centro de país, lo que abrió a nuestra ciudad a múltiples espacios y 

relaciones con otros sujetos. 

El primer ferrocarril en nuestro actual territorio se inauguró en 1871 entre 

Barranquilla y la Bahía de Sabanillas. Fue el ferrocarril de Bolívar quien con su 

construcción obedeció a la necesidad de conectar el río Magdalena con el mar, 

debido a que el paso directo de embarcaciones estaba obstaculizando en las Bocas 

de Ceniza. (Pérez, 1998. Pág.1) 

Desde el año 1871 a 1914, desde la inauguración del primer ferrocarril en 

Barranquilla hasta la inauguración del Ferrocarril del Pacífico entre Cali, se 

evidenció cómo con el pasar del tiempo a nuestra ciudad llegaron personas de 

diferentes regiones del Chocó, Nariño, Cauca, gracias a la primera conexión de 

comercio que se genera a través del ferrocarril del pacifico. 

El Valle del Cauca, es un departamento dentro del contexto identitario del país. Su 

poblamiento se ha construido históricamente por gentes inmigrantes que, 

proviniendo de diferentes regiones del país o del extranjero, empezaron a 

interactuar creando una comunidad de intereses y planteando una adscripción al 

territorio, que le han generado un sentido de pertenencia. (Motta,s.f). 
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Con la llegada de personas de todas las regiones a nuestra ciudad por múltiples 

razones cómo lo son la violencia, el desempleo, y la búsqueda de nuevas 

oportunidades entre otras, no solo con ellos llegaron los motivos del por qué 

desertaron de su ciudad, sino que a su vez traen consigo todas sus tradiciones 

culturales, costumbres y demás de las cuales tiene cada región. En Cali, existen 

comunidades indígenas, campesinas, afro, las cuales han tenido que asentarse en 

la ciudad, teniendo que perder sus prácticas culturales, sus formas de vida, así 

como su riqueza natural y geográfica. 

En la capital del Valle del Cauca se encuentran comunidades indígenas como lo son 

los INGA, KOFAN, YANACONA, QUICHUA, NASA, MISAK. El más reciente censo 

de población realizado por el DANE reveló que en Cali hay alrededor de 10 mil 

indígenas, pertenecientes a las seis etnias mencionadas. 

Ante esto, encontramos que quienes pertenecen a estas etnias, han sido 

urbanizados de acuerdo al contexto en el que viven dejando de lado sus creencias.  

No obstante, pese a que su mayor problemática es tener que ser forzados 

culturalmente2, vemos cómo algunas personas de estas comunidades asentadas 

en la ciudad de Cali, por medio de diferentes actos culturales, realizan actividades 

que buscan el rescate de su tradición, los cuales son vistos como actos de 

resistencia ante la dominación cultural a la cual se enfrentan día a día. 

La ciudad de Cali cuenta con una población constituida por diferentes regiones, un 

ejemplo de ello son los espacios alternativos en la ciudad que han ido convirtiéndose 

en puntos de encuentro y de convergencia intercultural, pues es a través de esos 

espacios es que se logra evidenciar gran variedad manifestaciones culturales y 

creaciones de diferentes tribus urbanas aflorando en muchos espacios de la ciudad. 

Eddy Flores. (2018) – Fundador TADI. 

                                                             
2 Dejar sus costumbres para adaptarse a las nuevas costumbres del territorio en el que 

habitan, perdiendo su identidad. 
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Múltiples son los escenarios en los cuales se ponen en obra las memorias de una 

cultura; variadas son las formas de su manifestación, a veces no homogéneas, otras 

hasta contradictorias entre sí: la tradición oral de su producción literaria y artística, 

los símbolos e imágenes iconográfica que se erigen como hitos de su 

reconocimiento. (Motta, s.f.Pág.3) 

Estos múltiples escenarios que se han ido transformando en los espacios de la 

ciudad de Cali, traen consigo un conjunto de tradiciones culturales que las 

sociedades van transformando, apropiando o reivindicando. 

Ante estas transformaciones, en nuestra ciudad, gracias a esa diversidad cultural, 

se evidencia cómo se ha optado por hacer uso de espacios alternativos basados en 

conceptos distintos, realizando actividades de acuerdo a las necesidades de las 

personas; en este caso se centró en la reivindicación cultural y el fortalecimiento de 

las creencias en un espacio en específico de la ciudad de Cali, por la comunidad 

indígena. 

La diversidad cultural y étnica en el Valle del Cauca en el siglo XX y en lo que va 

corrido del presente siglo se manifiesta por grupos indígenas de variadas etnias que 

ascienden a 25.000 personas agrupadas en 39 comunidades Paeces, 32 Embera-

Chamí, 7 comunidades Wuanana y una Embera Eperá Sapidara. Los territorios de 

estas etnias se localizan en 21 municipios, 16 de ellos en la cuenca del río Cauca, 

y cinco en la vertiente del Pacífico. (Motta, s.f.Pág.3) 

Para las comunidades indígenas, el factor principal de su cultura es el territorio, el 

resguardo. Están basados a partir de la economía de la subsistencia y la tradición, 

aprovechando en forma comunitaria los recursos que la naturaleza les brinda. 

Katherine Papamija, (2018) – Participante TADI. Indígena Yanacona 

Una muestra de esto, ha sido el uso y la transformación del espacio que estas 

culturas le han ido dando, pues hacen el uso de estos como procesos de 

expresiones culturales, reivindicación, participación ciudadana y de apropiación del 
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lugar, un ejemplo de ello lo es Jovita, San Antonio, La tertulia, la Loma de la Cruz 

entre otros. 

La loma de la cruz, es un espacio que permite la interacción de diferentes personas, 

diferentes formas de ser. Unos asisten por interés a la música, la danza, 

reivindicación cultural, interés por las artesanías entre otras cosas más; es un 

espacio diverso donde encuentras expresiones de transformación y significados, 

este espacio es un lugar donde se evidencia la participación ciudadana. Harold 

Muñoz (2019). Participante TADI. 

Esto, ha sido posible gracias a la intervención de diferentes comunidades que ven 

en la danza y la cultura un medio alternativo para los jóvenes y participantes de los 

TADI, sin embargo, aunque existen gestores culturales de estas comunidades, que 

buscan generar su propio rescate a través de diferentes actividades, este tipo de 

personas generalmente son invisibilizadas, dado que no se conocen y no son 

valoradas por su labor, que generalmente hacen por cuenta propia, buscando los 

medios y los recursos para poder ser visibles y participes ante las demás personas, 

queriendo reivindicar y fortalecer el reconocimiento de su memoria como indígenas. 

Es por esto, que al encontrarnos con el gestor cultural Yawar Anacona, y ver la labor 

que realiza a través de la danza, surge la necesidad de investigar como la danza 

indígena puede ser considerada un medio de comunicación alternativa, y de qué 

manera a través de ella logran las comunidades compartir las unas con las otras sin 

importar género, creencia, y como este lugar puede ser un espacio para el rescate 

cultural de las personas que han estado lejos de sus comunidades, logrando a 

través de la danza revindicar sus costumbres  frente a la resistencia de la memoria 

de la andinidad, en un espacio como lo es la loma de la cruz. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Cómo el líder indígena comunitario Yawar Anacona genera una comunicación 

desde el reconocimiento de la danza indígena en la Loma de la Cruz de Santiago 

de Cali durante el periodo 2016-2018? 

 

1.3 SISTEMATIZACÓN 

 

 ¿Puede un líder indígena realizar una práctica de comunicación? 

 ¿Se puede considerar la danza un medio de comunicación? 

 ¿Sirven los espacios alternativos de la ciudad para reconocer prácticas 

culturales? 

 ¿Puede la danza revindicar sus tradiciones culturales como indígenas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el departamento del Valle del Cauca habitan grupos indígenas repartidos en 

resguardos ubicados en el Río San Juan, la parte alta de Vijes, la zona montañosa 

de Florida y Pradera, entre otros sectores. 

Los pobladores de estas tierras se han visto forzados a salir de sus territorios y 

reubicarse en el Valle, sin embargo, existen personajes, grupos, y gestores 

culturales pertenecientes a las comunidades los cuales se resisten a perder sus 

tradiciones a pesar del proceso de “civilización” en la ciudad.  

En el Valle del Cauca habitan las comunidades Wounan, Embera Chamí y Paéces 

representados por ASIVA (Asociación Indígena del Valle del Cauca) y ORIVAC 

(Organización Regional Indígena Del Valle de Cauca), como asociaciones o grupos 

que defienden sus derechos y actúan como puente de relaciones comerciales y 

políticas de los indígenas con el resto de organismos sociales de la región.  

En el Valle del Cauca, se encuentran asentamientos de grupos de origen andino 

como lo son los Nasa, Misak, Ingas, Yanaconas y Quechuas entre otros, donde en 

el caso de Cali, las comunidades indígenas e incluso campesinas, provenientes de 

la zona andina sureña han ido construyendo en la Loma de la Cruz, un espacio de 

encuentro como proceso reivindicativo de sus tradiciones, por medio de resistencias 

culturales.    

Ante estas resistencias culturales, es importante caracterizar a este personaje, ya 

que es un jalonador de iniciativas que buscan la recuperación y apropiación de las 

tradiciones de los pueblos andinos, no solo del suyo, sino de los que habitan en el 

Valle del Cauca, a través de mecanismos alternativos. 

Así mismo, sus iniciativas generan ese rescate cultural que se ha ido perdiendo, y 

no solo logra rescatarlo y apropiarse, sino que a su vez logra generar la admiración 

de muchos al realizar estas actividades que pueden reivindicar y rescatar sus 
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tradiciones, a partir de actividades culturales, por medio de actos como la 

comunicación participativa, comunitaria, popular y alternativa sembrando en el 

corazón de todos los participantes la semilla indígena y las raíces ancestrales a 

través de la danza como una forma de vivenciar, reconocer y fortalecer su mestizaje, 

su identidad que es original, especial y diferente al mundo. 

Todo esto logra generar un aporte al tejido social y cultural, donde la danza indígena 

hoy por hoy es una actividad tradicional, integrando a la comunidad artesanal y 

demás. 

De igual forma, esta actividad realizada por Yawar logra generar un desarrollo en 

diálogos culturales, y a su vez genera el rescate de los valores éticos, morales y la 

integración, siendo un eje cultural importante en el fortalecimiento del movimiento 

andino de la ciudad y las poblaciones indígenas urbanos, como un espacio 

simbólico y oportuno para la motivación y formación, de la convivencia pacífica, y el 

desarrollo a partir de estrategias de cultura ciudadana. 
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3. OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar cómo el líder indígena comunitario Yawar Anacona genera una 

comunicación desde el reconocimiento de la danza indígena en la Loma de la Cruz 

de Santiago de Cali durante el periodo 2016-2018 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir a Yawar Anacona como líder indígena comunitario que reconoce e 

impulsa la danza indígena en la loma de la cruz. 

 Identificar la comunicación en la danza indígena de la loma de la cruz de 

Santiago de Cali. 

 Caracterizar la práctica de la danza indígena en la loma de la cruz de Cali, 

como ejercicio de comunicación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Los indígenas yanaconas viven al sureste Del departamento del Valle del Cauca en 

el Macizo Colombiano, en los municipios de Sotará, resguardo de Rio Blanco, La 

Vega, resguardo de Guachicono, San Sebastián, resguardo de San Sebastián, El 

Moral y el Oso, así como en los departamentos del Huila y el Valle del Cauca, en 

este último con una presencia importante asentada en Cali. Tiene cabildos 

constituidos en esta ciudad, en Popayán y en Armenia. Según datos del Dane, al 

pueblo yanacona pertenecen 33.353 personas. (Ministerio de cultura, 2010) 

 

Ilustración 1. Censo Nacional de Población 
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Este pueblo no conserva su lengua ancestral, pero en la actualidad se encuentra en 

proceso de recuperación de su identidad y de todas las prácticas tradicionales. 

Según se afirma, la lengua yanacona, hoy extinta, pertenecía a la familia lingüística 

quechua, razón por la cual están tratando de implantar nuevamente el uso de una 

variedad del quechua en su comunidad. (Ministerio de cultura, 2010) 

Los Yanaconas, ubicados en el valle del Cauca, han ido perdiendo poco a poco sus 

tradiciones, es por eso que a través de diferentes medios de expresión culturales 

van en busca del rescate de su traición, como lo es el rescate de la lengua ancestral, 

su idioma el quechua. 

Hay una presencia importante de este pueblo en Cali, adonde comenzaron a llegar 

a principios de los años sesenta en busca de trabajo y otras condiciones de vida. 

En la actualidad, alrededor de 1.500 yanaconas están radicados en la capital del 

Valle del Cauca, de los cuales más o menos el 50% se desempeña laboralmente. 

(Ministerio de Cultura. s.f. Pág. 4) 

Uno de los principales procesos de rescate cultural que busca la comunidad 

Yanacona, es el rescate de su principal identidad el cual es la lengua ancestral, 

esto, lo cual hacen desde diferentes medios como la radio, la música, la danza, 

mingas entre otros. Los yanaconas en la ciudad de Cali, se destacan por el interés 

de revindicar sus tradiciones y seguir fortaleciendo el mantenimiento de su cultura, 

comprometidos con el proceso de su consolidación desde el ámbito urbano. 

Así mismo, se han ido asentando en diferentes sitios de la ciudad de Cali como lo 

es la casa de la cultura, Univalle donde se reúnen los días viernes y la loma de la 

cruz donde se reúnen los días jueves, entre otros, donde aprenden y practican 

algunas de sus costumbres como lo es la música, danza, tejido, lengua quechua. 

En el año de 1987 la empresa Artesanías de Colombia abre una sucursal en el Valle 

del Cauca, con el fin de proveer un espacio organizado para los artesanos.  

El Parque Artesanal Loma de la Cruz fue inaugurado el 12 de Julio del año 1990; y 

su construcción fue gracias a los aportes realizados por Artesanías de Colombia, 



20 
 

sin embargo, tiempo después esta empresa cierra su sucursal en la ciudad de Cali, 

por lo que el manejo pasa al municipio, esto con el fin de empezar a promover 

actividades artesanales, convirtiéndolo en un espacio para la exposición y 

comercialización. (Alcaldía Santiago de Cali, 2016) 

Su ubicación es estratégica, está ubicado en la calle 5 entre carreras 14 y 16 de 

Cali, se encuentra entre los barrios más conocidos en la ciudad de Cali, como lo 

son San Antonio, Libertadores, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación de la loma de la cruz. Fuente: Gogle Maps 

Este espacio cuenta con 6.000 metros cuadrados los cuales están divididos así: 

2.000 metros cuadrados son zonas duras divididas en terrazas y plazoletas y 4.000 

metros cuadrados son zonas verdes. Por lo que el parque está distribuido en cuatro 

niveles. (Alcaldía Santiago de Cali, 2016) 

El parque artesanal Loma de la Cruz, cuenta con más de 50 puestos de exhibidores 

de artesanías, y a su vez cuenta con espacios de ocio donde sus asistentes cuentan 

con la posibilidad de tomar bebidas típicas como la chicha, cerveza, champús entre 

otros, disfrutar del aire libre, generar tertuliaderos, disfrutar de la música y la danza, 

cuenteros, aeróbicos, cine, poseía entre otros más. 

 

El desarrollo de actividades culturales en el espacio de la loma de la cruz ha logrado 

generar una práctica cultural que hacen de este sitio algo memorable, no solo en la 
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parte andina, sino también desde la interacción e integración de diferentes 

colectivos, haciendo de este espacio un lugar de identidad. Jhon Fredy Chate Peña, 

(2018). Asistente TADI. 

De igual forma, el parque cuenta con dos plazoletas en las cuales se desarrollan las 

actividades culturales, estas plazoletas están compuestas por escalones hechos en 

ladrillos. Hacia la carrera 16 se encuentran los puestos de artesanías y uno que otro 

sitio de comidas, y por esa misma calle se encuentra el CAI de la policía.  

Al lado de este CAI, se encuentra el mural de la mano negra, el cual ha sido icono 

de mitos y leyendas que le dan sentido histórico a este espacio. 

En la actualidad, su economía sigue siendo dependiente de la realización de las 

artesanías que logran comercializar, y a su vez cada año se dictan capacitaciones 

al grupo de artesanos en temas como diseño, Técnica artesanal, gerencia 

empresarial, plan de   negocios   de   cada empresario, mercadeo y ventas, atención 

al cliente, información turística, entre otras cosas. 

Así mismo, la Loma de la Cruz es un espacio abierto para la cultura, pues 

frecuentemente se hacen actividades como lo son muestras de cine al aire libre, 

música andina,  y una permanente muestra de artesanías realizadas por artesanos 

de diversos países, se dictan clases de danzas y manufacturación de instrumentos 

musicales; igualmente este es un espacio abierto que cuenta con la asistencia de 

diversos grupos culturales como lo son la comunidad LGTBI, rockeros, fanáticos 

religiosos, hippies entre otros. 

Actualmente en Cali existe gran cantidad de población diferente a la cultura actual 

(caleña), una de estas es la comunidad indígena, pues en el Valle del Cauca, se 

encuentran asentamientos de grupos de origen andino como lo son los Nasa, Misak, 

Ingas, Yanaconas, Quechuas entre otros, los cuales han estado generando sus 

propias actividades tradicionales para el rescate cultural. 

Debido a todas estas actividades realizadas por estas comunidades, en la Loma de 

la Cruz, desde hace aproximadamente 20 años, se ha venido realizando los TADI 



22 
 

(Talleres de Danza Indígena), los cuales empezaron como un espacio de practica 

dancística por un grupo de personas amantes a la música y la danza indígena, 

evidenciando como estas comunidades han encontrado el uso del espacio público, 

a través de la preservación de sus tradiciones, como apropiación y rescate a su 

cultura. 

En principio, esta práctica era realizada como ensayos de danza y música a partir 

de un hobbie, sin embargo, con el pasar del tiempo las personas que asistían los 

días jueves a este espacio empezaron a interactuar y a querer aprender más de 

esta cultura. 

En la actualidad, los TADI todos los jueves de 7:00 a 9:00 pm, cuentan con la 

asistencia de más de 1.000 personas que asisten en la búsqueda de aprender a 

danzar, unos por deporte, otros por afición y otros por querer explorar a través de la 

danza nuevos mecanismos de interacción y conocimiento de nuevas culturas.  

Por eso los TADI, son un proceso de reconocimiento de sus raíces ancestrales para 

fortalecer sus procesos de construcción de identidad andina en la ciudad, a través 

de la danza, logrando integrar a los participantes como un medio de expresión y de 

comunicación, generando la participación entre familiares, amigos y desconocidos 

siendo todos iguales en este sitio como un espacio de encuentro y del cuidado a la 

diversidad natural. 

De igual modo, este espacio se ha ido articulando como eje central cultural 

desarrollando géneros musicales- dancísticos, grupos de danza conformado por 

jóvenes como lo son Suyay, killari, Nuna Kalpa, entre otros proyectos y programas 

culturales. 

 

4.2 ANTECEDENTES 

 

Con respecto al tema, se encontró diferentes trabajos de investigación realizados, 

que tengan relación con el tema de investigación comunicación alternativa, 
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comunitaria y popular, desde el reconocimiento de la danza indígena en la loma de 

la cruz en Santiago de Cali caso: Líder indígena comunitario Yawar Anacona. 

El trabajo de grado realizado por Sandoval y Zuluaga (2015) de la universidad 

Javeriana, denominado Interacción e integración de colectivos juveniles en las 

danzas andinas realizadas en a Loma de la Cruz de la ciudad de Cali, propone 

estudiar los procesos comunicativos que se presentan la Loma de la Cruz, lugar 

donde se realizan danzas indígenas con una participación significativa entre jóvenes 

y adultos. Su objeto de estudio es la interacción y la integración de los colectivos 

juveniles centrado en la investigación en la actividad de las danzas indígenas 

(Sandoval y Zuluaga, 2015). 

Este trabajo, se relaciona con la presente investigación, ya que hay dos factores en 

común como lo son la loma de la cruz como espacio de interacción y los personajes 

que participan de ella.  

Por otra parte, el trabajo enunciado, hace relación a los colectivos juveniles que 

participan de las danzas indígenas, mientras que, en este proyecto, se evidencian 

esos gestores culturales que hacen posible estas interacciones por medio de la 

danza, a partir de un rescate cultural. 

Así mismo, se tomó como antecedente el trabajo de Ana Cardona (2011), titulado 

Espacio urbano en Cali: análisis sobre la apropiación de lugares públicos a partir de 

un ejercicio etnográfico en el Parque de los estudiantes.  

En este trabajo, analizan las distintas formas de apropiación que se dan en este 

espacio público, más conocido como Jovita, quien ha  tenido una participación 

importante por la comunidad juvenil con la realización de eventos como lo fue salsa 

al parque, encuentros de hip hop, entre otros, todos a través de diferentes tribus 

urbanas que han ido reconfigurando el significado del espacio público, y es a través 

del trabajo que buscan identificar las interacciones sociales y culturales que se da 

en este espacio.  



24 
 

De igual manera, se encontró un trabajo de grado muy interesante de la Universidad 

Santo Tomás en la ciudad de Bogotá, de Maria Chaparro (2014), donde hablan 

sobre La comunicación alternativa, interpersonal y participativa para la 

reconstrucción de la memoria colectiva, y en ello se evidencia como la comunidad 

de ciudad bolívar, a través de diferentes procesos logran generar una lucha y 

resistencia para mejorar la calidad de vida, todo realizado a través de procesos 

alternativos y participativos como lo es la reconstrucción de la memoria colectiva 

desde alternativas pedagógicas. 

Si bien, el presente trabajo fue a partir de un intermediador yanacona es importante 

referenciar antecedentes de trabajos que han realizado estas comunidades, un 

ejemplo de ello, es el documento del Ministerio de Cultura (s.f) titulado 

Caracterizaciones de los pueblos indígenas de Colombia, pues este corto 

documento consta de como los Yanaconas se resistieron a la extinción cultural y 

física desde el siglo XVIII y XIX, y como en la actualidad experimentaron un proceso 

de recuperación de su identidad y de reconocimiento y reivindicación cultural, social, 

económica y política. Razón por la cual su plan integral de desarrollo se titula 

Reconstruyendo la casa. Ministerio de cultura, (s.f). 

Los Yanaconas hablan sólo español ya que hace mucho tiempo dejaron de hablar 

su lengua nativa, el quechua, de la cual sólo permanecen algunos nombres, de 

utensilios, de la botánica, en algunas expresiones cotidianas y en sus apellidos, y 

en los nombres de los resguardos. 

Es importante resaltar el trabajo comunitario en la Minga, espacio de cohesión 

política, económica, social y cultural, entre los miembros de la comunidad. Ministerio 

de cultura, (s.f) 
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4.3 MARCO TEÓRICO 
 

4.3.1 Comunicación Alternativa. La comunicación alternativa es un estudio 

orientado a investigar, y planear estrategias de experiencias comunicativas, a partir 

de procesos mediáticos como lo son prensa, internet, radio, televisión, así como 

otros procesos comunicativos: música, danza, teatro entre otros. 

Es por esto, como el estudio de estas nuevas formas de comunicación, se ha 

centrado en la técnica y el uso de los medios tecnológicos los cuales se dinamizan 

y se inscriben en el orden de lo popular, lo local y lo comunitario como escenario de 

transformación. 

EI término comunitario se emplea en un sentido sociológico y geográfico como la 

unidad básica de la organización social horizontal. Se denominan medios 

comunitarios los que están destinados a fomentar la participación amplia y 

representativa dentro de la comunidad (Lewis, 1995) 

En ese sentido, en la comunicación alternativa, encontramos personas que hacen 

uso de estos medios alternativos para la difusión de información censurada, 

respondiendo a una necesidad de identidad social de un grupo marginado, 

globalizado y homogenizado en términos de información. 

La comunicación alternativa surge entonces como todas las formas de 

comunicación que emergen como respuesta al sistema dominante, cuyos centros 

de poder se asientan en los países capitalistas occidentales, y cuya expresión es 

una permanente expansión de tipo transnacional. (Matta, S.F,) 

Estas manifestaciones alternativas, surgen entonces por la necesidad de buscar 

estrategias distintas a lo tradicional y lo cotidiano, basadas en acciones alternativas 

como lo son la prensa, radio, el teatro, la música, la danza medios no 

convencionales que responden a unas necesidades culturales de identidad 

conformada por grupos marginados desde lo convencional. 
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Para Corrales (2009), la comunicación alternativa es una necesidad del cambio 

social, y gracias a ella es que se logra conocer la voz de los gestores sociales: 

“hombres y mujeres que viven, piensan y sienten, y que buscan ser escuchados 

A partir de ello, la comunicación comienza a estudiar las experiencias que se gestan 

dentro de la comunidad como una respuesta de resistencia al nuevo orden social. 

Dichas experiencias y formulaciones teóricas constituyeron la historia de la 

comunicación alternativa en América Latina, convirtiéndola en uno de los nuevos 

enfoques, esta nueva mirada planteada a partir de autores pertenecientes al nuevo 

pensamiento latinoamericano de comunicación, buscan analizarla no desde la 

mirada de los medios masivos, sino de las experiencias, interacciones de la vida 

social dentro del seno de la comunidad tal como lo describe Gumucio (2011). 

Los procesos de comunicación alternativa convencionales se han centrado en lo 

que es la radio, prensa y la televisión, que son los canales de comunicación 

principales, sin embargo, es importante resaltar que estos procesos alternativos van 

más allá de esto, su importancia realmente va hacia esos canales de comunicación 

no convencionales, los cuales ayudan a contribuir para el desarrollo y cambio social 

de una comunidad en específico, ya que estos canales no convencionales se 

centran en los proceso participativos de grupos de personas que se basan desde la 

experiencia y la participación para generar una comunicación alternativa. 

Ante esto, este proceso comunicativo es importante para el desarrollo de este 

trabajo, ya que, por medio de esto, se logra trabajar con procesos participativos y 

grupales, a través de la experiencia y la caracterización de un fenómeno, donde los 

medios de comunicación tradicionales no son los únicos que permiten el uso de los 

espacios cómo proceso de participación para generar una comunicación alternativa.  

Los medios alternativos significan para muchos la esperanza materializada en 

documentos, imágenes, videos y audios que dan la palabra a los individuos que en 

un intento de movilización social buscan la concientización por las vías del 

convencimiento informativo e ideológico. (Corrales, 2009. Pág. 4) 
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Gracias al uso de esos medios alternativos como procesos de participación, existen 

nuevas prácticas comunicativas, las cuales logran generar nuevas formas de 

conocimiento e interacción, donde la comunicación alternativa es la que genera 

nuevos procesos participativos, a partir de la interacción con el otro. 

 

4.3.2 Comunicación Comunitaria y popular. En América Latina, desde los años 

sesenta, la comunicación se ha poblado de una constelación de apellidos 

emparentados entre sí: comunicación alternativa, popular, educativa, para el 

desarrollo, comunitaria, ciudadana. (Anuario de Medios, 2007).  

 

La comunicación comunitaria, ha sido una efe fundamental para difundir la voz de 

las personas que requieren de la palabra frente a los problemas sociales que 

suceden en el mundo, que buscan a través de los medios alternativos ser la voz de 

quienes requieren y desean un cambio. Para Mata (2009) la comunicación 

comunitaria busca lograr fortalecer las practicas comunitarias a partir de la 

existencia de un grupo de personas que buscan plantearse desde una forma 

colectiva. 

Así mismo, por medio de esta se encuentra como un medio de expresión popular, 

comunitaria, alternativa, colectiva y participativa, pues es un proceso para generar 

conocimientos, pensamiento crítico, conciencia, sensibilidad, compromiso activo y 

propositivo como un eje estratégico para lograr el bien común, la justicia social, la 

equidad y la convivencia pacífica. (Minga Social, S.F) 

Es por esto, que, a través del trabajo realizado en el espacio de la Loma de la Cruz, 

vemos que en ella por medio de la danza no solo encontramos factores de 

comunicación alternativa, sino que su proceso van mucho más allá, pues por medio 

de estas alternativas encontramos que su visión es comunitaria y popular, ya que 

en ella encontramos una construcción colectiva basada desde una práctica cultural 

y de intercambio cultural en este caso la danza como un medio de reivindicación. 
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4.3.3 Espacio Público. La idea de “espacio público” es un concepto urbanístico y 

a la vez político. Por un lado, el espacio público urbano está compuesto por las 

calles, plazas y parques de una ciudad, todo aquello que no es propiedad privada. 

Por otro lado, el espacio público, en el sentido de la filosofía política, lo que también 

se denomina esfera pública, es un ámbito de deliberación democrática abierta a 

todo el mundo. (Aramburo, 2008). 

 

El espacio público, se considera como un espacio abierto para la comunidad sin 

excepción ni exclusión, pues en este todas las personas participes son iguales sin 

importar posición social, económica o cultural siendo el enfoque principal de lo que 

es lo público. 

Sin embargo, para (Aramburo, 2008) el problema es que un espacio público abierto 

a todos, sin exclusiones seguramente no ha existido nunca, pues su uso no se hace 

de forma democrática y participativa, debido a que nos encontramos en una 

sociedad esclavista y discriminatoria. 

De acuerdo con lo anterior, Habermas (1982) en su libro “Historia y critica de la 

opinión pública”, habla sobre la necesidad y la emergencia del espacio público 

democrático, en el cual presenta como en los siglos XVIII y XIX, las personas de 

altas curne que hacían uso de los espacios públicos iban a leer la prensa y hablar 

sobre política, pero los campesinos y trabajadores del lugar podían opinar sobre 

estos temas. 

El problema de la concepción liberal del espacio público es que se trata de un 

concepto muy idealista que esconde las restricciones de acceso a los grupos menos 

favorecidos de la sociedad y que al mismo tiempo margina otras formas de vida 

pública diferentes a las dominantes. (Aramburo, 2008. Pag.144). 

Con esto, el autor nos hace referencia de como a lo que le llamamos público muchas 

veces no termina siendo del todo público, pues en algún momento estos espacios 
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que han sido usados para la libre expresión han sido oprimidos por la fuerza, o por 

leyes que no dejan hacer uso total del espacio. 

El espacio público moderno proviene de la separación formal (legal) entre la 

propiedad privada urbana (expresada en el catastro y vinculada normalmente al 

derecho de edificar) y la propiedad pública (o dominio público por subrogación 

normativa o por adquisición de derecho mediante cesión) que normalmente supone 

reservar este suelo libre de construcciones (excepto equipamientos colectivos y 

servicios públicos) y cuyo destino son usos sociales característicos de la vida 

urbana (esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales y a veces 

comerciales, referentes simbólicos monumentales, etc.). (Borja,1998, Pag.2). 

Para Borja, el uso del espacio público, es usado como él lo denomina una 

“dimensión socio-cultural”, la cual permite de este un espacio para la relación e 

identificación entre los partícipes ya sea desde lo urbano o lo comunitario.  

La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de sus gentes pueden crear 

espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban previstos como 

tales, abiertos o cerrados, de paso o a los que hay que ir. (Borja 1998). 

Ante esto, vemos como en la ciudad de Cali, el uso del espacio público ha ido 

surgiendo con mucha más fuerza, considerándose como espacios alternativos en 

donde su objetivo principal es la participación de toda la comunidad, un ejemplo de 

ellos son Jovita, san Antonio, la tertulia, la loma de la cruz, los cuales han sido 

usados para fines culturales y de identidad a través de la música, la danza, el teatro, 

el deporte entre otros, generados por la misma comunidad quienes han ido 

surgiendo a través de una necesidad en la importancia de la reconfiguración de 

estos  espacios. 
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4.3.4 La Danza. Podría pensarse que la danza ha llegado existir desde los inicios 

en que ha existido el hombre; si nos vamos a la era primitiva, a partir de 

documentales y demás, podría decirse que ellos usaban la danza como una forma 

de comunicarse y expresarse a partir de una creencia divina basada en rituales y 

demás.  

 

El lenguaje corporal humano es una forma de expresión que abarca múltiples 

planos. Es comunicación espontánea e instintiva, pero al mismo tiempo calculada. 

El lenguaje corporal es un lenguaje y acompaña a toda expresión verbal. El lenguaje 

del cuerpo y la kinésia tienen como base las pautas de conducta de la comunicación 

no verbal. Valenti (s.f). Pág. 1. 

A través de esta, se puede llegar a expresar sentimientos, situaciones y demás 

basadas en un ritmo que ayude a imaginarse lo que se quiere expresar, pues esta 

puede estar basada desde un lenguaje religioso, social, político, siendo el cuerpo 

quien refleje la intención de lo que quiere dar a comunicar. 

La danza, es el primer impulso de comunicar, de expresar, existe mucho antes del 

lenguaje hablado. Ha sido siempre un aspecto importante en todas las culturas, 

siendo una de las formas principales de expresión social. La danza nos permite 

expresar alegría, amor y tristeza. Valenti (s.f). Pág. 4. 

 

Los hombres tienen diferentes formas de comunicarse y expresarse, y es a través 

de la danza que logran poder avanzar hacia el conocimiento que quieren comunicar.  

Para las comunidades la danza es un factor primordial dentro de sus creencias y 

tradiciones, pues es a través de ella que logran identificarse como indígenas y 

logran comunicar lo que los identifica a través de sus rituales.  

Para el indígena Yawar:  
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(…) La danza hace parte de uno de los conocimientos más interesantes de 

nuestra cosmovisión pues representa unos códigos milenarios que nos 

conecta con nuestra memoria pasada, a nuestro ADN; cuando tu danzas 

todas esas memorias pasadas y melodías pasadas se reviven. 

A través de las danzas nuestra cosmovisión sigue viva, transformándose en 

medicina y cambios, donde es a través de la danza que podemos revindicar 

nuestra memoria pasada, revindicar nuestros orígenes, nuestra forma de vivir 

poder compartir a los hijos menores los hermanos occidentales, nuestra 

forma de vivir. (Entrevista con Yawar, 2019) 

Es por esto, que cuando la danza es usada como un medio de expresión ya sea de 

aprobación, rechazo, agradecimiento, es un proceso alternativo de comunicar, 

proceso que dentro de una comunidad indígena es fundamental dentro de sus 

creencias pues es a través de las danzas que logran agradecer todo lo que les 

brinda la madre tierra.  
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 ENFOQUE CUALITATIVO DE TIPO EXPLORATORIO Y DESCRIPTIVO 

 

Esta investigación se realizó desde un enfoque metodológico cualitativo de tipo 

exploratorio, ya que se analizó, describió, e identifico los procesos de comunicación 

alternativa que se generan en este espacio, a través de la danza en la Loma de la 

Cruz los días jueves de 7 a 9 pm. 

La metodología que se utilizó en este proyecto fue la cualitativa, a partir de las 

experiencias en el contexto en el cual se desarrolló, donde se llevan a cabo 

procesos colectivos, los cuales generan una propuesta de rescate en estos 

espacios, como un reconocimiento de identificación basado en las experiencias, 

permitiendo exponer las diferentes alternativas para el rescate cultural, apropiación 

y reivindicación.  

Al realizarse desde el enfoque cualitativo, se asume un grado de comprensión e 

interpretación basado desde un análisis que logra entender el sentido de lo que 

significa la danza como comunicación alternativa a partir de la interacción, 

significado y reconfiguración de este espacio. 

Como ya fue mencionado anteriormente, el lugar donde se realizó el estudio, es el 

parque Artesanal Loma de la Cruz, sitio reconocido por su variedad de actividades 

de tipo cultural y por su comercialización de artesanías. Este espacio logra ser 

propicio para encuentros de distintas culturas. 

Las danzas indígenas, logran identificar este espacio como un medio de 

socialización e interacción de los colectivos con la sociedad que participan de este 

(rockeros, metaleros, comunidad LGTBI, entre otros). 
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5.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

- OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: Desde hace más de 9 años asistía a los 

TADI, para iniciar con el trabajo se realizó desde la observación participante 

para tener una primera idea de que pensaba la gente de los TADI, que 

procesos alternativos realizaba el líder comunitario, cuantas personas 

asisten cada ocho días, cuantas personas apoyan el uso de este espacio y 

que hacen para que se pueda realizar. 

 

- OBSERVACIÓN RETROSPECTIVA: Se basó en la reconstrucción de la 

experiencia del investigador, donde se analizó, desde la observación en 

profundidad, los procesos que se llevan a cabo entre los participantes. 

 

- ENTREVISTA EN PRODUNDIDAD: Se realizó una entrevista en profundidad 

a nuestro gestor cultural Auki Anacona, basado desde su historia de vida, 

desde que comenzó hasta la actualidad. 

 

 

- ENTREVISTA SEMI – ESTRUCTURADA: Se tomó una muestra aleatoria de 

participantes, tratando que cada uno de ellos perteneciera a una comunidad 

distinta, para saber la percepción que tenían sobre el espacio, el líder 

comunitario, que opinaban sobre lo alternativo entre otras cosas. 

 

- GRUPO FOCAL: Se tomó como grupo focal las personas que fundaron los 

TADI, haciéndoles preguntas abiertas en general sobre todo a cerca de los 

TADI y su líder indígena. 
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5.3 PROCEDIMIENTOS 

 

El desarrollo de la investigación se realizó a través de 3 momentos importantes, los 

cuales serán descritos a continuación: 

A. Aplicación instrumental de investigación en el campo 

 Se desarrollaron 12 entrevistas realizadas a los participantes de los TADI, 4 

entrevistas a los fundadores de los talleres (grupo focal)  y 1 entrevista en 

profundidad a nuestro gestor cultural. 

En este primer momento de la investigación, se tuvo en cuenta a estas personas 

para la entrevista, los cuales fueron pertinentes para el alcance y desarrollo de los 

objetivos específicos, siendo Auki Anacona el eje central en este trabajo. 

Esta primera etapa de la investigación correspondió a la realización de la técnica a 

través de observación participante, adentrándose un poco más con la comunidad 

TADI, ya que a pesar de que, por hace más de 3 años hacia parte de ella, en este 

punto era fundamental verla desde una mirada distinta mucho más allá de mi opinión 

o criterio. 

Como primera instancia, se entrevistó al líder indígena comunitario Auki Anacona, 

a través de una entrevista en profundidad contándonos todo a cerca de su historia 

de vida, su comunidad yanacona, la creación de los TADI y los trabajos comunitarios 

que realiza a través de la danza no solo en la loma sino en otros sitios y otras 

ciudades; como con la danza ha logrado revindicar sus costumbres y creencias, y 

de qué manera ha logrado sembrar la semilla de la andinidad en la comunidad 

caleña. 

Así mismo, se hizo análisis participante sobre a qué tribus urbanas pertenecían los 

asistentes a los TADI, pues al sitio asisten todo tipo de personas cada uno 

perteneciente a unos gustos y creencias distintos, esto con el fin de poder tener un 
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buen criterio de selección y de participación para las entrevistas semi-estructuradas 

que lograran responder al segundo objetivo. 

La selección de los sujetos se basó en el criterio de obtener un análisis en saber si 

quienes asisten consideran que la danza puede llegar a ser un medio de 

comunicación popular y alternativa o si por el contrario no significaba nada, y de qué 

manera esta puede llegar a ser un elemento para la reivindicación de las tradiciones 

culturales para las comunidades indígenas. 

Por último, con el grupo focal y con el grupo de entrevistados, se identificó de qué 

manera los participantes caracterizaban al líder comunitario, como creían ellos que 

a través de la danza podía aportar algo a sus costumbres y si a través de ella misma 

podía generar medios alternos de expresión y de qué manera este espacio debería 

de ser rescatado por la labor que en él se realiza. 

 

B. Organización y análisis del material recolectado  

 Se diligenciaron las fichas necesarias para las entrevistas realizadas, 

permitiendo obtener la información de manera puntual de los temas tratados, 

respondiendo a nuestros objetivos. 

 Se diligenciaron las fichas necesarias para el grupo focal el cual conto con 4 

personas, quienes han estado desde el inicio de los TADI, respondiendo a 

los objetivos con una mirada más profunda del esacio de la loma de la cruz. 

 Se diligenciaron las fichas correspondientes para las entrevistas semi 

estructuradas, donde se buscaba obtener una mirada distinta, sobre lo que 

pensaban y opinaba la gente sobre el espacio, si de verdad lo veía como un 

medio alternativo o si de lo contrario como un simple espacio de participación, 

pues con la muestra entrevistada se tendrían diferentes variables de 

respuestas. 
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C. Por último, con el cruce de la información tomada del trabajo de campo, se 

sacaron las respectivas conclusiones, las cuales fueron tomadas en cuenta para el 

desarrollo investigativo de dicho trabajo. 

 Se pudo articular la información con los hallazgos obtenidos. 

 Se interpretó y analizo la información tomada de los grupos focales, los 

grupos de las entrevistas semi – estructuradas y la entrevista de historia de 

vida, todo esto con el fin de encaminarlo a la respuesta de los objetivos 

específicos. 

 Con la información recogida, se concluyó la investigación, dando respuesta 

a la pregunta problema planteado, y los objetivos específicos propuestos. 

 

5.4 SUJETOS Y CRITERIO DE SELECCIÓN. 

 

Para los criterios de selección en el desarrollo de este trabajo de investigación, se 

contó con la participación de personas de diferentes tribus urbanas, edades, 

comunidades, teniendo en cuenta los roles que cada uno cumplía en el espacio de 

la loma de la cruz, de acuerdo a lo planteado en cada objetivo.  

Se contó con la colaboración de los fundadores de los TADI, y los que se encuentran 

a cargo hasta el momento, al igual que vendedores de las bebidas típicas como la 

Chicha entre otros, y del gestor cultural del espacio de la loma de la cruz. 
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6. RECURSOS 

 

Tabla 1. Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 CRONOGRAMA 

 

Para el cronograma al igual que en el cuadro de los recursos, se tuvo en cuenta 

desde octubre del año 2018, dado que el trabajo es una continuidad de lo que no 

se pudo culminar el año pasado. Sin embargo, para el año 2019 se decidió retomar 

dicho trabajo para culminar con la investigación comenzada. 
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Año 2018 

 

Tabla 1. Cronograma 

Actividad 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Observación Participante 
x   x   x   x   x   

Entrevistas Participantes 
TADI 

      x       x   x 

Entrevista Eddy Flores             x   x   

Entrevistas Grupo Focal         x         x 

 

 

Año 2019 

 

Tabla 2. 

Actividad 
MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Entrevistas Participantes 
TADI 

    x       x                 

Entrevista vendedores 
alimentos tipicos en la loma 
de la cruz 

              x               

Entrevistas en Casa 
Munayki, Yawar y Manuela 

                x x           

Analisis de la información                   x           

Finalizar el trabajo                     x         

Entrega del trabajo final                       x       
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7. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. DESCRIPCIÓN DEL LIDER INDÍGENA YANACONA YAWAR ANACONA 

 

Nació el 4 de junio de 1985 en la ciudad de Santiago de Cali. Auki3, como se hace 

llamar en la actualidad, siendo su “sobre nombre”, el cual le llego con el tiempo 

como lo denomina él, ha llevado siempre en su sangre y en su ser su mestizaje 

como indígena Yanacona. 

Su familia es del macizo colombiano, pero por culpa de los conflictos armados, la 

guerrilla y la violencia sus padres tuvieron que emigrar a la ciudad de Cali, dejando 

a un lado su territorio y sus costumbres como indígenas, sin embargo, su madre a 

pesar de haber vivido en la ciudad siempre conservo algo de sus tradiciones y su 

identidad. 

Yawar Anacona (2019) líder indígena yanacona comenta: 

Me he formado con mi familia manteniendo las tradiciones que nos han 

inculcado desde pequeños a pesar de que nací en la ciudad de Cali, pero 

hemos estado empapados en medio de nuestra familia que aún conserva las 

tradiciones, las prácticas y especialmente el no desapego del territorio donde 

sigue permanente el trabajo allá en el resguardo como indígenas en el macizo 

colombiano. (Entrevista Anacona, 2019) 

 

 

La danza y el arte siempre existieron en su vida, pues desde que estaba muy 

pequeño, su madre lo llevaba a las reuniones que realizaban entre la misma 

                                                             
3 Su nombre de nacimiento es Yawar Anacona, sin embargo, con el tiempo opto por un segundo 

nombre el cual es Auki. 
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comunidad yanacona asentada en la ciudad de Cali, en las cuales siempre 

estuvieron presente las danzas indígenas, y bebidas tradicionales. 

Yawar vivía en el barrio de Terrón colorado en la comuna 1, en su casa convivía 

con su madre y sus tías, sin embargo, permanecía solo debido a que todos en la 

casa debían de trabajar por lo que la escuela en la que estudiaba quedaba cerca a 

su casa permitiendo así poder ir y regresar solo. 

Para Yawar la danza llego a su vida de la manera en que menos se lo esperaba. 

Yawar (2019) líder TADI comenta: 

Cuando tenía 7 años aproximadamente, me encontraba en la clase de 

español, estaba en el salón de clase y de repente me pare del puesto y 

comencé a jugar como todo niño, y en medio de ese juego le rasgue la hoja 

del cuaderno de un compañero, en ese momento se me vino encima y 

comenzamos a pelear por lo que nos llevaron a ambos a la dirección. Como 

mi madre trabajaba a los dos nos suspendieron por una semana y mi susto 

era en saber lo que me esperaba en la casa, pues siempre le he tenido mucho 

respeto a mi mamá. 

Al enterarse mi mama, me lleva al otro día al colegio para hablar con la 

directora y le ruega que por favor no me suspendiera ya que no podía 

quedarme tanto tiempo solo en la casa, ante esto la directora le dice que a la 

semana siguiente seria la izada de bandera, y debía de hacer algo para el 

evento y esa sería la alternativa para que no me suspendiera. 

Al llegar a la casa mi madre saco una grabadora que en ese entonces era de 

casete y coloco una chirimía, ritmo típico de la comunidad yanacona, a mí se 

me hizo súper raro y no entendía solo la veía a ella bailar explicándome como 

se hacía, solo pensaba en la pena que sentía al saber que tenía que bailar 

frente a todo el colegio.  
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El día de la presentación mi madre me hizo el traje típico para la danza, todo 

hecho en lana con un sombrero de trapo, y mientras bailaba se me vinieron 

muchos recuerdos de mi madre, como si sintiera que había estado ahí 

conmigo, la vi bailando en el momento en que me enseño, fue una sensación 

muy rara la cual me dio mucho sentimiento. 

Al finalizar la danza veía como todos sus compañeros eufóricos lo aplaudían 

y todas sus maestras llorando.  Desde ese momento me metí en todos los 

grupos de danza que hacían en el colegio. 

A sus 10 años de edad, Auki decide partir a su territorio en el cual convivio durante 

3 años, lo cual le sirvió para rectificar que labor quería hacer por su comunidad de 

los indígenas yanaconas que vivían en la ciudad de Cali. El motivo por el cual tuvo 

que regresar a la ciudad era el de siempre, la violencia.  

Para el año 2000, se conforma el cabildo yanacona, la primera organización 

indígena en la ciudad de Cali, los cuales fueron reconocidos como primer cabildo 

urbano a nivel nacional, en el cual se realizó el proceso de reconocimiento, 

vinculándose Auki desde la parte cultural, trabajando con el proceso de los 

emigrantes yanaconas en la ciudad de Cali. 

A partir de esto, en la ciudad el yanacona comienza a reivindicarse, a trabajar el 

proceso de identidad emigrante como yanacona dentro de la ciudad, debido a que 

muchos jóvenes en el territorio ya no querían saber más de su origen porque había 

otros factores que hacían que se perdieran esos valores, ya sea por la 

estigmatización, el rechazo, entre otros. 

En el año 2002, Yawar comienza con los talleres TADI, comenzando como 

participante y ya más adelante como tallerista.  

Es en este espacio, donde Auki comienza a generar tejidos sociales, donde a través 

de medios alternativos como la danza, logra pode reivindicar y mantener vivas sus 

costumbres como indígena yanacona.  
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Yawar (2019) líder TADI comenta: 

La danza indígena en la loma de la cruz da pie a que la gente empieza a 

sentir un poco la tradición a través de la música y la danza y ahí en el 

momento en que este dentro de tu sentir se trasmite a su sistema nervioso y 

ya no hay quien lo pare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Foto suministrada por Yawar Anacona 

 

En la actualidad, el líder indígena ha llevado a varias partes sus conocimientos como 

yanacona, generando tejidos culturales para las comunidades indígenas que viven 

en la ciudad de Cali, participando en procesos de reivindicación, transformación y 

conservación de sus tradiciones, trabajando con diferentes comunidades  

asentadas en la ciudad, pues como su nombre lo indica él es un mensajero y 

servidor de su comunidad. 
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Su principal objetivo es siempre poder llevar con orgullo su identidad y lograr asi 

trabajar por y para su comunidad, para esto, creo una casa cultural llamada 

Munayki, en la cual ofrece productos realizados por su misma comunidad yanacona 

como lo es el té de coca, las pomadas, hervidos, entre otras, al igual que la semana 

cultural realizada en Munayki para contarle a las personas a cerca de sus 

tradiciones.  

Así mismo, por medio de su labor, busca poder seguir difundiendo su semilla 

indígena en la comunidad que ha tenido que dejar de un lado sus tradiciones, 

apoyando todo tipo de procesos culturales que se generen en la ciudad, pues está 

seguro que por medio de ella ha logrado poder rescatar y mantener viva sus 

tradiciones. 
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7.2. LA COMUNICACIÓN EN LA DANZA INDÍGENA EN EL ESPACIO DE LA 

LOMA DE LA CRUZ 

 

Hoy en día los medios comunitarios y ciudadanos juegan un papel importante a nivel 

global para los individuos, las organizaciones y los movimientos sociales de 

poblaciones históricamente marginadas, incluyendo los jóvenes, las mujeres, los 

pueblos indígenas, los afrodescendientes y las poblaciones de barrios populares. 

Coryat, (s.f) 

La Loma de la Cruz, es un sitio culturalmente característico de la ciudad de Cali, 

pues en él, se desarrollan diferentes actividades como lo son la danza, el teatro, 

talleres de artesanía, cine alternativo entre otros, todos realizados desde el enfoque 

comunitario por y para la comunidad. 

Las personas asisten a este espacio en busca de un ambiente de cultura y 

tranquilidad, los cuales les llama la atención las actividades que se realizan en ella, 

pues está ubicado en un punto estratégico de la ciudad donde lo rodean otros 

espacios que al igual que la loma son dedicados para la cultura. 

Estefanía Muñoz (2019) asistente a la loma hace más de 5 años comenta: 

Yo vivo en el saladito pero estudie en Cali, y desde joven siempre me llamo 

la atención todo lo que tenga que ver con cultura, ya sea la lectura, la música, 

la danza. Cuando conocí de los talleres TADI, quede enamorada del lugar, 

ya que aquí siento que puedo ser libre y expresar mis sentimientos a través 

de la danza, gracias a estos talleres he conocido personas maravillosas, he 

estado en grupos maravillosos que hoy por hoy han estado en grandes 

festivales culturales y es este espacio un espacio para la interacción y la 

participación con otros individuos y la manera en que nosotros como 

generación actual podemos revindicar a nuestros ancestros. 

Los TADI, por más de 15 años con el apoyo de la comunidad han venido 

construyendo de este espacio, un espacio de libre expresión, participación y 
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comercio, generando nuevas propuestas culturales sin distinciones en donde la 

participación sea por todos gracias a la danza. 

La danza ha sido uno de los ejes fundamentales para la creación de este espacio, 

ya que los días jueves la loma recibe a más de 300 personas que asisten a los TADI, 

buscando en ella un medio de expresión, revelación, a modo de ejercicio, 

reivindicación cultural entre otros. 

Luz Guamanga (2018) participante de los TADI comenta: 

Mi familia es de la comunidad Yanacona, pero mis bis abuelos se asentaron 

en el Rosal – Cauca, un pueblo que en la actualidad ha perdido sus 

costumbres indígenas debido a la gran influencia católica, sin embargo, a 

pesar de que fui nacida y criada en la ciudad de Cali, siempre tuve ciertos 

acercamientos por mis tradiciones ancestrales, y al enterarme de que en la 

ciudad de Cali se había abierto un espacio para la enseñanza y el aprendizaje 

de la danza indígena fue algo muy acertado para mí, y es desde ese 

momento hace ya más de 10 años que la danza ha sido un eje fundamental 

para mi vida como indígena yanacona. 

La comunidad TADI, ha venido creciendo gracias a que con el paso del tiempo se 

ha venido sembrando la semilla de la andinidad, y que, sin lugar a duda, en algunas 

personas logra generar inquietud en saber y conocer como en la ciudad de Cali, 

conocida por la salsa, se está promoviendo y generando un género totalmente 

desconocido para muchos, y perdido para otros. 

 

Para Paola Muñoz (2018) coincide en que: 

Gracias a los TADI, se ha generado un movimiento juvenil fuerte en temas 

de cultura, pues en la actualidad logras ver al rockero que no bailaba 

expresándose libremente en la rotonda, pues aquí nadie te juzga si bailas 

bien o mal, es un espacio de libre expresión donde puedes ser tú, y gracias 
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a este espacio hoy por hoy hay varias agrupaciones de danza creada por 

jóvenes que no tenían aspiraciones de la vida (me incluyo) encontrando un 

foco y logrando así representar la andinidad, y los ritmos que nos representan 

siendo la danza nuestro medio de comunicación para expresar y dejar salir 

todo eso que sentimos. 

De acuerdo al marco teórico, se puede entonces apreciar, que lo alternativo surge 

como un contra frente a los medios tradicionales de comunicación, surgiendo 

entonces lo alternativo como una respuesta al sistema dominante, proporcionando 

una opción diferente al discurso dominante.  

Se ha llamado comunicación popular, comunitaria, alternativa, ciudadana y/o 

educativa (entre otros nombres) a aquellas experiencias de comunicación 

vinculadas con acciones de protesta, resistencia y cambio social impulsadas desde 

sectores populares y espacios comunitarios.4 

En el espacio de la loma de la cruz, vemos como con el pasar de los años, la 

comunidad indígena ha generado de este lugar, un medio alternativo de expresión 

y reivindicación cultural a través de diferentes mecanismos como lo ha sido la 

música y la danza, el cual se hace desde una resistencia, desde el cambio social, 

buscando fortalecer la andinidad en la ciudad de Cali. 

Asi mismo, se evidencia que a través de la danza indígena son muchos los factores 

que la rodean, pues esta va mucho más allá que solo danzar, debido a que cada 

movimiento tiene un significado importante en la danza.  

Ante esto, la danza es vista como un medio alternativo que logra transmitir y 

comunicar a través de las expresiones del cuerpo cuando se está danzando, al igual 

que a través de los sonidos.  

 

                                                             
4 Cartilla Comunicación Popular, educativa y comunitaria, 2014 
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Yawar (2019) líder TADI comenta: 

Los sonidos se pueden asociar con nuestro cuerpo, tú al escuchar un tambor 

lo asocias con el corazón, y por medio de la música asocias los sonidos de 

nuestra naturaleza, la lluvia, el aire, sonidos que te conectan con tu ser y es 

por medio de la danza que lo expresas. 

 

Es por esto, que a través de este trabajo, hablamos de la danza como un medio de 

comunicación basado desde la expresión corporal, los sonidos, los movimientos, es 

decir un medio desde lo semiótico y lo sonoro a partir de la música, los cantos 

basados en la tradición indígena la cual es de gran importancia para las 

comunidades, ya que por medio de ella se puede generar la transmisión de ideas 

distintas a lo convencional generando un lenguaje a través de la expresión y la 

reivindicación. 

De acuerdo a lo anterior, vemos entonces como el espacio de la Loma de la Cruz 

ha sido un eje fundamental para el desarrollo de estas actividades realizadas desde 

lo comunitario y lo popular, pues es gracias a este espacio usado como medio 

alternativo que se logran gestar estas prácticas de reivindicación. 

Así mismo, vemos entonces en la danza no solo como un proceso alternativo a los 

procesos convencionales en comunicar, sino que así mismo vemos entonces que 

para Yawar Anacona (2019): 

La danza además de danzar, al poner la música está conectando con tu ser 

interior, con tu naturaleza porque es música inspirada de los sonidos de la 

naturaleza y somos una inspiración de la naturaleza. 

A través de la danza se crea vida, fuerza, energía y se logra mantener vigente 

la parte ancestral, pues desde el movimiento estas emitiendo unos códigos 

de acuerdo al ritmo, y eso representa tu cultura, tu comunidad, de dónde 

vienes. 
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7.3 CARACTERIZACIÓN DE LA PRACTICA DE LA DANZA INDÍGENA EN LA 

LOMA DE LA CRUZ, COMO EJERCICIO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

 

 

Auki Anacona, conocido como Yawar de quien ya se habló en el primer capítulo, es 

quien orienta todos los días jueves los talleres TADI de 7pm a 9pm, sin embargo, el 

no realiza estas actividades solo, ya que este espacio cuenta con un grupo de 

personas que hacen posible cada jueves los talleres que disfrutan los caleños. 

Eddy Flores, boliviano de nacimiento, pero caleño de corazón, es la persona que 

comenzó con la iniciativa de los TADI en la loma de la cruz hace más de 15 años 

cuando inicio con su taller de Artesanías en dicho espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Foto tomada por Lina Martínez, 2019 

 

Esta iniciativa surge a través de Eddy, quien con el pasar del tiempo al tener que 

acostumbrarse a las tradiciones culturales de la ciudad de Cali, decidió generar un 

espacio andino con el cual pudiese recordar y sentir mucho más de cerca sus 
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tradiciones como indígena, creando así con sus compañeros un grupo de danza 

indígena y su centro de practica era la loma de la cruz. 

Con el tiempo, la comunidad que visitaba este espacio les generó mucha curiosidad 

los ritmos andinos pues en su mayoría no los conocían y les causaba gran 

curiosidad por sus pasos y sus sonidos, por lo que decidieron aprender, ante esto 

Eddy con su grupo de amigos decide colocar su bafle y empezar a dictar las clases. 

Yawar como indígena yanacona, a pesar de vivir en la ciudad de Cali nunca quiso 

dejar de lado sus tradiciones culturales y es así como al conocerse con Eddy 

deciden emprender las clases de danza con las cuales a través de estas podían 

revindicar sus costumbres ancestrales.  

Con el pasar del tiempo los TADI empezaron a tener más y más fuerza, y la 

participación ciudadana fue creciendo mucho más. 

Con esto, Yawar fue llevando mucho más allá estas actividades rompiendo 

paradigmas, pues Cali es comúnmente conocida solo por la salsa, pero es a través 

de este líder indígena quien logra generar nuevos gustos y atracciones no solo con 

sonidos alternativos sino también con danzas alternativas para la comunidad de 

Santiago de Cali. 

La labor que ha venido realizando Yawar no se queda solamente en la loma de la 

cruz, pues gracias a que hoy los TADI son una comunidad, él ha buscado 

reivindicarse e ir generando cada vez más diferentes actividades alternativas que 

puedan seguir logrando sostener sus tradiciones. Sus talleres han ido mucho más 

allá del espacio de la loma de la cruz, pues enseña la danza indígena en el barrio 

de terrón, el boulevard y en diferentes espacios de la ciudad. 

Para Yawar (2019): 

A través de la danza podemos romper todos esos estereotipos que nos han 

impuesto, quitar todos esos imaginarios, nos olvidamos de todo 
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concentrándonos en uno solo y es que todos somos uno solo compartiendo 

con el otro en un mismo espacio. 

A través de Yawar se encuentran medios alternativos de expresión empezando por 

él, su vestimenta es como la de un joven común y corriente, aún conserva su cabello 

largo y su lengua nativa ,evidenciando esto como a partir de él es que se comienza 

a reconocer lo alternativo, siendo autentico pues cada jueves en los TADI siempre 

deja un mensaje diferente a la comunidad caleña al igual que a su propia comunidad 

indígena yanacona, pues gracias a estas actividades han sido varios los que han 

decidido volver a sus raíces andinas y a interesarse un poco más por el mundo 

andino que es lo que los caracteriza e identifica.  

La comunidad yanacona ha sido bastante afectada por la sociedad civilizatoria, pues 

han ido perdiendo sus tradiciones y es a través de estas alternativas que logran 

poder revindicar y sostener sus creencias, sin embargo, este espacio de la loma es 

rico en varios factores alternativos, pues gracias a ello hay jóvenes que han creado 

grupos de música y danza como un medio alterno de sostenimiento, y de buscarse 

una economía diferente. 

Así mismo, gracias a este espacio Yawar ha logrado que se generen espacios 

dedicados para la cultura y las tradiciones, al comercio alternativo y a las actividades 

alternativas, siendo la danza un eje fundamental para la participación ciudadana, en 

donde comparten los unos con los otros sin distinción de personalidad o género, 

logrando así integrar a la comunidad andina – indígena con la comunidad caleña, y 

más importante aún que siga viva la andinidad en quienes la han ido perdiendo. 

Yawar (2019) comenta: 

Con la danza honro a la memoria de mis mayores, recordando que así fueron 

ellos, danzando en círculo el cual representa el espiral que representa el 

pensamiento con conciencia, con el corazón que es el espiral de la vida.  

Cada danza y cada ritmo tiene una historia pasada, las comunidades tienen 

coreografías para todo las cuales son sagradas. 
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A mí me corresponde mantener viva a la diosa del arte, en custodiar y 

mantener viva esta labor y misión, fortalecer nuestras tradiciones y 

permanecer como una forma de vida para estas civilizaciones. 

 

Como lo menciona anteriormente Yawar, cada danza tiene un ritmo, un significado, 

una historia, anteriormente los talleres eran llamados danzas andinas ya que sus 

ritmos eran solo andinos, sin embargo, con el tiempo su nombre cambio a danzas 

andinas indígenas debido a que en la loma también asisten comunidades indígenas 

asentadas en la ciudad de Cali.  

Es por esto, que en este espacio se encuentra gran variedad de ritmos como, por 

ejemplo: 

- Caporal: esta es una danza de Bolivia; cuando existía la esclavitud, a los 

jefes que dirigían el trabajo de los andinos y de los negros se les llamaba 

caporal, es por esto que su representación tiene gran significado, es un baile 

en el cual se representa la fuerza, la elegancia y la sensualidad en las 

mujeres. 

- Tinku: en Quechua la palabra Tinku significa encuentro, esta danza era 

usada para los encuentros de guerra y a su vez era un encuentro religioso, 

ya que la sangre que derramaban los hombres era ofrecida a la madre tierra. 

Su vestimenta es muy colorida, los trajes están hechos con los colores de la 

wiphala. En esta danza se demuestra la fuerza, el coraje y la valentía. 

- Tobas: esta danza representa en algunos casos las costumbres guerreras y 

en otras el respeto hacia la naturaleza, su ritmo es muy diferente ya que su 

danza es basada en grandes saltos demostrados en alegría, su danza suele 

ser realizada en círculos a modo de ritual como agradecimiento a la madre 

tierra; su vestimenta es de colores similares a la naturaleza y llevan consigo 

grandes penachos. 
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- Huayno: esta danza proviene de un vocablo quechua huañuy que significa 

(muerte) y hace alusión a la llegada de los españoles a Sudamérica cuando 

derrocaron el imperio Inca. Su musicalidad es única pues es compuesta por 

varios ritmos, y es muy llamativa por sus partes sonora. 

- Chirimia: esta es un ritmo musical del Chocó y Cauca, caracterizada por el 

uso de instrumentos como la flauta de caña, tambora entre otros. 

De acuerdo a estas características de los diferentes ritmos que se presentan en los 

TADI, se puede observar que la danza tiene toda una composición de significados, 

pues con ella aparte de que están logrando revindicar y comunicar a cerca de sus 

costumbres, así mismo logran mantener su identidad como pueblos indígenas, y es 

esta una de las labores que Yawar Anacona como líder  realiza, ya que por es por 

medio de la danza que comunica y demuestra sus tradiciones como indígena 

yanacona. 

Para Corrales (2009) la comunicación alternativa es una necesidad para el cambio 

social y gracias a ella se logra conocer la voz de los gestores sociales, y Anacona 

es un gestor social y gracias a él se escuchan las voces de otras personas, es decir, 

tiene un aspecto de comunicación alternativa, pues usa medios no convencionales 

para difundir, crear y revindicar sus tradiciones. 

Sin embargo, él mismo no se reconoce como líder comunitario, pero desde la teoría 

la comunicación alternativa lo reconoce como tal; pues desde su pensar el más que 

un líder es un canal, esto debido a que su cosmovisión es de forma horizontal y no 

vertical, para su comunidad el significado líder es distinto. 

Así mismo, para Gumucio (2011), la comunicación tiene que ver con experiencias, 

interacción de la vida social dentro del seno de la comunidad. En ese caso el espacio 

de la loma de la cruz es un espacio alternativo que permite las interacciones sociales 

dentro de una comunidad, en la cual al momento de danzar no hay distinción alguna 

y a su vez es el reflejo de los líderes que generan una conciencia, no impuesta sino 

porque se sienten identificados. 
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Es por esto, que gracias a esa identidad que genera el espacio de la loma, a su vez 

genera conciencia y apropiación en el uso del espacio, pues para Borja (1998), el 

uso del espacio público, es un espacio de dimensión socio-cultural, la cual permite 

que quienes asistan se identifiquen desde lo urbano o lo comunitario. 

De acuerdo a lo anterior, gracias a esa identidad que es generada en este espacio, 

la danza cumple un factor principal, pues a través de ella se genera el primer impulso 

de comunicar como lo menciona Valenti (S.F), quien afirma que la danza existió 

mucho antes que el lenguaje hablado, siendo la danza una forma de expresión 

social, la cual se logra ver a través de los TADI en la loma de la cruz, quienes por 

medio de sus danzas y rituales ancestrales logran demostrar sus raíces como 

indígenas. 
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8. CONCLUSIÓN Y HALLAZGOS 

 

Este trabajo intentó demostrar cómo el líder indígena comunitario Yawar Anacona 

genera una comunicación desde el reconocimiento de la danza indígena en la Loma 

de la Cruz de Santiago de Cali durante el periodo 2016-2018.  

Después de la revisión bibliográfica sobre conceptos, teorías, y entrevistas en el 

sitio de estudio se concluye que: 

La danza si puede considerarse como un medio de expresión y comunicación 

alternativa desde una visión comunitaria y popular que logra revindicar las 

costumbres, ya que por medio de esta: nuestra cosmovisión sigue viva, 

transformándose en medicina y cambios, donde es a través de la danza que 

podemos revindicar nuestra memoria pasada, revindicar nuestros orígenes, nuestra 

forma de vivir Anacona (2019) en este caso, centrado en los indígenas yanaconas 

a partir de un caso especial  Yawar Anacona quien dicta los cursos de danzas en la 

loma de la cruz. Es decir, la danza, logra recuperar, y mantener vivas sus 

costumbres ancestrales, pues gracias a esta, luchan por proteger su identidad como 

pueblos indígenas asentados en la ciudad de Cali.  

Así mismo, por medio de la danza, emiten unos códigos los cuales dependiendo del 

ritmo y la forma de danzar hace que los identifique, logrando así comunicar por 

medio de esta quienes son ellos. 

De igual forma, a través de la danza en los TADI logran generar tejidos en la ciudad, 

y de observar que hay otras formas de percibir el territorio, dándonos cuenta que en 

Cali no todo tiene que ver con la salsa, hay música del pacifico, indígena, 

campesinos, y a su vez las danzas logran reflejarlo en  los diferentes ritmos  que 

existen en la ciudad de Cali. 
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Con todo esto se puede decir que la danza en la loma de la cruz si es un proceso 

de comunicación alternativo – popular y comunitario bajo unos esquemas no 

necesariamente de las definiciones exactas de los alternativo, sino como 

mecanismo diferenciado de lo común para revindicar, fortalecer y mantener vivas 

unas costumbres. Danzar para recuperar y saber que vamos a hacer con las 

comunidades. (Entrevista Manuela Bedoya, 2019) 

Por otra parte, se puede concluir y determinar que Anacona si es un líder 

comunitario que ayuda a fortalecer los procesos de comunicación, basados a partir 

de un valor que es muy importante para él como lo es su tradición, su identidad, y 

más importante aún, que genere el rescate cultural que se ha ido perdiendo, a pesar 

de vivir en la ciudad y estar alejado de su territorio ancestral a causa de la violencia 

que se vive día a día. 

Así mismo, es importante reconocer los espacios alternativos en la ciudad de Cali, 

que al igual que la Loma de la Cruz, este es un espacio que fomenta la comunicación 

por las practicas que aquí se generan como la danza, teatro, cine comunitario, entre 

otros, creados por la misma comunidad desde lo popular y lo comunitario en busca 

de un cambio, y en busca de generarse desde medios alternativos que estén fuera 

de lo convencional. 

De igual forma, en el desarrollo del trabajo se creyó que estas prácticas eran 

solamente desde la parte alternativa, pero al investigar vemos que esto iba más allá 

de lo alternativo, pues sus elementos van también desde lo popular y lo comunitario.  

En cuanto al espacio de la Loma, vemos que, si bien es un espacio alternativo, la 

danza y el ejercicio de reivindicación que realiza el líder comunitario son la 

comunicación comunitaria del espacio, pues la loma por sí sola no podría ser vista 

como algo alternativo, sino el ejercicio que se realiza en ella, pues para que exista 

lo popular y lo comunitario debe de existir lo alternativo. 
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8.1 RECOMENDACIONES 

 

Para los futuros estudiantes de la facultad de humanidades, recomiendo que no 

dejen este tipo de temas a un lado por el simple hecho de tratarse de cultura, pues 

estos temas son muy necesarios para la comunicación, ya que la comunicación no 

es solo lo convencional, sino que es importante empezar a entender que existen 

otros procesos no convencionales, otros procesos de socialización, de compartir, 

de cohesión en la ciudad. 

Es importante generar conciencia, cultura, interacción con el otro, apoyar a las 

personas y los espacios que buscan de lo alternativo una salida al rescate de la 

cultura y las tradiciones. 
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10. ANEXOS 

                                                                            

 

Ver video en el CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


