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PALABRAS CLAVES: Comunidad, muisca, territorio, Sesquilé.
DESCRIPCIÓN: El trabajo realizado muestra el fruto de la investigación realizada
bajo el campo de investigación cualitativo, con un método la etnográfico dividida
en dos fases, primeramente se realiza la recopilación teórica existente sobre la
comunidad Muisca, su historia y los componentes referentes a este aspecto
realizando las visitas correspondientes donde se hizo el acercamiento con la
comunidad Muisca de Sesquilé para recolectar la información relevante para
comenzar el proceso como lo fue la participación en algunos rituales y actividades
planteadas por la misma lo que facilitó la identificación de las problemáticas a
tratar en el periodo de las actividades propuestas en el segundo nivel.
METODOLOGÍA: El diseño que fue utilizado para este trabajo es desde el campo
de la investigación cualitativa, con enfoque social interpretativo utilizando el
método etnográfico. Se realizó la contextualización, identificación y recolección de
información de la comunidad Muisca por medio de observación participante,
asistencia a eventos culturales realizados por la comunidad, participación de los
rituales, grupos focales con adultos y visitas de campo a la comunidad. Por
último, se realizaron talleres dirigidos a las problemáticas identificadas como
empoderamiento, comunicación y general con la construcción de comunidad.
CONCLUSIONES: Luego de realizar un trabajo de observación e inmersión en la
comunidad muisca de Sesquilé, podemos concluir que aunque tienen intenciones
comunes para mantener la comunidad, se presentan rupturas en alineación y
suma de esfuerzos para que esto se logre. Encontramos que aunque comparten
un mismo concepto como lo es la “unión, compartir palabra, mantener costumbres
y generaciones” existen muchas inconsistencias y conflicto de intereses en alguna
de ellas. Se encuentra además que algunos comuneros, no generan compromisos
a largo plazo con la comunidad, no tienen participación activa de las ceremonias,
ni generan aportes importantes para su fortalecimiento. Así mismo, evidenciamos
dificultades en la transferencia efectiva de la información entre líderes y
comuneros, en los que se tienen problemas para que las comunicaciones lleguen
a todas las personas y que esta información sea confiable. Por último, existe una
debilidad importante por parte de las mujeres de la comunidad y especialmente de
las mujeres adultas y abuelas, ya que a pesar que según su cultura son ellas la
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cabeza en su organización jerárquica, las mujeres no asumen figuras de poder y
empoderamiento dentro del desarrollo de la comunidad.
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