Historias de liderazgo colectivo y transformador en el Cauca

Rubiel Lis es nativo de Caldono en el
departamento del Cauca, miembro del
pueblo indígena Nasa; tiene 32 años,
vive en la vereda Las Delicias con
Mariela, su señora, y sus cinco hijos
Alexandra, Didier, Yon David, Lupe y
Gerson.
Hace doce años se inició como líder en los procesos de comunicación de las
comunidades indígenas en el departamento del Cauca, formando colectivos que han
contribuido al fortalecimiento y preservación de la cultura de los once pueblos que
habitan en esta región del país, así como a la cohesión social en torno a la
construcción de desarrollo territorial, en medio del conflicto armado que
históricamente ha azotado esta región del país.
Hacia 1998, Rubiel y otros pobladores de
su comunidad, inquietos por la
comunicación comunitaria, empezaron a
explorar prácticas colectivas que, poco a
poco, ganaron el respaldo entre los
pueblos indígenas por su contribución a la
dinamización de actividades locales, con
anuncios
desde
convocatorias
a
reuniones, información de interés, hasta la búsqueda de animales perdidos.
La motivación de Rubiel para liderar
procesos de comunicación empezó
por la radio, -yo destapaba los radios
de mi papá para ver quién era el que
estaba hablando adentro y no
encontraba
a
nadie-;
empezó
haciendo perifoneo en su vereda
hasta
lograr,
junto
a
otros
compañeros y con el respaldo de la
comunidad y las autoridades indígenas, la creación de la primera emisora y la
conformación del primero de 16 colectivos de comunicación que hoy existen, y que
en representación del CRIC - Consejo Regional Indígena del Cauca- hacen parte de
AMSIC -Asociación de Medios Indígenas de Colombia-.
La comunicación para Rubiel, y en general para los pueblos indígenas del Cauca, va
más allá de los medios y trasciende los intereses políticos o privados, su importancia

radica en que le permite a él y a su comunidad encontrarse con la naturaleza, reunirse
en familia y hablar de lo realizado en el día, conversar en persona y tratar los temas
de mayor relevancia para la comunidad.
Entre los principales logros obtenidos con el pasar de los años, el más significativo ha
sido el liderazgo inspirador, el empoderamiento y legitimidad concedida a los
Colectivos de Comunicación, cada vez más fortalecidos en sus capacidades para
narrar oral y audiovisualmente el territorio, sus problemáticas y propuestas de
solución; para promover el arte y las ideas propias de su cultura, manteniendo lazos
relacionales fuertes entre las comunidades. Todo esto sin fines lucrativos sino con
propósitos colaborativos y movilizadores, bajo un enfoque de derechos humanos.
Hoy, los 16 colectivos no solo son radiales, también de trabajo audiovisual, musical,
revistas impresas y pinturas. Este proceso, según Rubiel, -tiene que seguir avanzando
para fortalecer la comunidad y mantenerla unida, especialmente en estos tiempos
donde se construyen condiciones de paz en el país-.
A pesar del conflicto armado que ha hostigado a la población civil del resguardo de
Caldono, Rubiel ha trabajado incansablemente, hombro a hombro con los colectivos
de comunicación por la prevalencia de la cultura indígena del Cauca, con el apoyo del
CRIC en el marco de la alianza con ISA INTERCOLOMBIA, motivados por el propósito
de aportar a la construcción de desarrollo y paz en su territorio.
Hombres, mujeres, jóvenes, niños y adultos, se congregan en torno a los Colectivos
con la convicción de que la comunicación tiene el poder para transformar ambientes
de conflicto en aires de paz.

