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Resguardo Indígena de Muellamues Guachucal Nariño

 Festival de la Cultura Pastos
Encuentro de música  autóctona, danza y tradición oral

520 años de resistencia

OBJETIVOS DE LA ACOIC 2012

Fortalecer, contribuir y promover los procesos 
comunicativos y el desarrollo integral de los 
comunicadores y las comunicadoras indígenas en sus 
pueblos originarios mediante la el acompañamiento y 
protección como derechos colectivos en cuanto al 
derecho y acceso a la información y la comunicación 
propia e intercultural, así como la participación y 
articulación en los Planes de Vida y Acción de sus 
comunidades y pueblos originarios de Colombia.

Consolidar y acreditar a todos los comunicadores y 
comunicadoras indígenas así como a  los medios de 
comunicación de las comunidades y pueblos originarios a 
nivel nacional mediante una alianza estratégica 
legitimada y reconocida con esencia ancestral milenaria 
en el marco del buen vivir.

REGLAMENTO GENERAL

Para ser  participante y permanecer dentro del lugar del
 evento todo personal tendrá su respectiva escarapela. 
La Asamblea estará precedida por la Autoridad Tradicional 
anfitriona y el Tejido Central Organizador de conformidad 
a los Usos y Costumbres.
El fuego como elemento vital debe ser respetado cuidado 
y protegido de manera conjunta por todos.
La organización garantiza la alimentación para los 
participantes de los pueblos originarios presentes 
debidamente identificados, se recomienda traer plato y 
cuchara para recibir los alimentos. 
Quienes asistan como delegados deben contar con una 
autorización escrita de la autoridad u organización 
indígena que lo delega a la Asamblea. 
Durante los dos días de la Asamblea se permite y 
recomienda a las delegaciones organizar sus cambuches 
a la entrada del lugar del evento haciéndose responsable 
de mantener limpio el lugar por lo que deben traer campin 
o carpa y sus accesorios para armar sus propios espacios 
de alojamiento.
Durante los dos días del evento la Guardia Indígena del 
Resguardo Anfitrión estará presente con el ánimo de 
garantizar orden y seguridad a los visitantes. 
Las delegaciones pueden presentar muestras culturales y 
comunicativas como bailes, danzas, grupos de música 
autóctona, revistas, periódicos y  piezas comunicativas.
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El personal que presente desordenes se le hará un 
llamado de atención y, en caso de incurrir tres veces en su 
comportamiento será retirado de la Asamblea por la 
Guardia Indígena. 
Todo periodista, corresponsal o reportero que asista a 
cubrir el evento, debe registrarse y ser acreditado por la 
Comisión de Prensa y Protocolo. 
Solamente se permite la venta de productos propios y 
artesanías de las comunidades y pueblos indígenas 
siempre y cuando sean para beneficio social y 
comunitario.



PROGRAMACIÓN.

DIA 12 DE OCTUBRE DE 2012 Conmemoración 520 
años de resistencia milenaria.

8:00 a.m. Concentración Estadio de Simancas – Sitio 
el Portón con las autoridades indígenas, delegados, 
comunicadores, grupos musicales y comunidad en 
general. 
9:00 a.m. Desfile Colectivo hasta las Casas de 
Simancas (Lugar del evento).
9:30 a.m. Registro y recepción de delegaciones 
visitantes.

10:00 a.m. PROGRAMACION CENTRAL “520 AÑOS 
DE RESISTENCIA”

1. Apertura de sesión por parte del Honorable 
Cabildo Indígena de Muellamués, Autoridades 
Indígenas y delegados presentes.

2. Himno del Resguardo Indígena de Muellamués.
3. Ritual de Armonización Médicos ancestrales y 

tradicionales de Colombia y colocación del 
sagrado fogón.

4. Palabras de Bienvenida por parte del Taita 
Alfonso Cuastumal Micanquer Gobernador del 
Honorable Cabildo Indígena de Muellamués. 

5. Saludo a las delegaciones de Colombia y 
Ecuador por parte del Doctor Libardo Benavides 
Tapia Alcalde Municipal de Guachucal Nariño.

6. Saludo e Instalación del evento por Francisco 
Sayalpud Caipe del Resguardo de Muellamués; 
Tejido Coordinador del Evento y Delegado de la 
ACOIC.

7. Presentación de las Delegaciones presentes: 
Autoridades, comunicadores y comuneros 
indígenas de los pueblos originarios de 
Colombia y Ecuador. 

8. “Memoria en Palabras” de los Taitas Mayores 
Servelion Micanquer y Joaquín Cuatin del 
Resguardo de Muellamués.

9. Intervención de Directivos de Organizaciones 
Indígenas de Colombia.

10. Rueda de Prensa. 

12:00 a.m. Resistencia de los Pueblos Originarios del 
Abya Yala al cumplir 520 años.
12:30 p.m.   Presentación de los Danzantes de los 
Resguardos Indígenas Pastos y otros.  
1:00 p.m.   Almuerzo Comunitario.

ASAMBLEA DE COMUNICACIÓN INDIGENA DE 
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE COLOMBIA.
2:00 p.m. Introducción, Objetivos y metodología.  

1. Conmemoración del 2012 como Año 
Internacional de la Comunicación Indígena. 

2. Reseña de la Cumbre Continental de 
Comunicación Indígena del Abya Yala Cauca 
Colombia 2010 y su Declaración.

3. La comunicación indígena en los procesos 
organizativos de los pueblos.

4. Presentación de procesos comunicativos y 
avances en los pueblos indígenas.

5. Intercambio de productos comunicativos. 
(Radio, Prensa, Televisión y otros).

6. Intervención del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de 
Colombia TICS.

7. I n t e r v e n c i ó n  d e   l a  D i r e c c i ó n  d e  
Comunicaciones del Programa Presidencial 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas de Colombia (PPDIPI).

8. Normatividad actual y reglamentación para los 
medios de comunicación en Colombia.

6:00 p.m. Cena Comunitaria
7:00 p.m. Consolidación de la ACOIC Alianza Nacional 
de Comunicadores y Comunicadoras Indígenas de 
Colombia.
9:00 p.m. Primera Muestra de Cine y Video Indígena 
“ACOIC 2012”.
10:00 p.m. Conversatorio desde el Fogón. 

DIA 13 DE OCTUBRE DE 2012  
7:00 a.m. Desayuno
8:00 a.m. Continuación ASAMBLEA DE 
COMUNICACION INDIGENA DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS.

1. Conferencia: comunicación y resistencia.
2. Conferencia: Comunicación Indígena, retos y 

desafíos.

3. Mesas de Trabajo.
3.1. La comunicación desde sus orígenes en 

la cosmovisión de los pueblos. El papel 
de los niños, mujeres y mayores en los 
medios y los procesos comunicativos en 
el marco del buen vivir 

3.2. Fo rmac ión  y  capac i tac ión  en  
comunicación indígena intercultural 
para los y   las comunicadoras 
indígenas de los pueblos originarios.

3.3. La comunicación indígena, su papel en 
los procesos organizativos, lucha y de 
resistencia de los pueblos; Censura y 
Vulneración de los derechos. 

3.4. Acceso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC).  

3.5. Derecho a la comunicación y acceso a 
la información: Legislación y Políticas 
Publicas y enfoque diferencial.

11:00 a.m. Plenaria
4. Conclusiones, Acuerdos, Resoluciones, Tareas 

y Compromisos.
5. Lectura, aprobación y firma de la Declaración 

de la Asamblea de Comunicación Indígena de 
los Pueblos originarios de Colombia. 

1:00 p.m. Almuerzo Comunitario.

FESTIVAL DE LA CULTURA PASTOS: 
2:00 p.m. IV Encuentro de Música, Danza y Tradición 
Oral Indígena.

6. Presentación de los danzantes del pueblo de 
los Pastos y otros pueblos indígenas.

7. Presentación de grupos musicales, cuenteros y 
copleros de los Resguardos Indígenas del 
pueblo de los Pastos y otros pueblos.

8. Entrega de reconocimientos y certificaciones 
de asistencia. 

9. Palabras de Agradecimiento por parte un 
Delegado de  los Comunicadores Indígenas de 
Colombia. 

10. Cierre de sección por parte del Honorable 
Cabildo Indígena de Muellamués, Autoridades 
Indígenas y delegados presentes  y 
levantamiento del sagrado fuego. 

Esencia ancestral milenaria
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