
 
Cuadro Análisis Entrevistas Comunidades Indígenas  

 
Preguntas:  

● 1.   Introducción de la Comunidad 
● 2. ¿ Como es  la educación en la comunidad?  
● 3. ¿Cómo  se comunican con las demás comunidades? 
● 4. ¿Qué buscan ustedes como comunidad con la política pública del Caquetá            

en términos de comunicación?  
● 5. ¿Tienen alguna comunicación tradicional dentro de su comunidad? 

 

Entrevistas        CATEGORÍAS    

 Comunicaciòn Comunidad Formación Política 
Pública/ Política 

de  
Comunicación  

  

 
 

● Entrevista 
Cacique 
Coreguaje 

PREGUNTA 3: 
Donde vivimos 

nosotros no hay 
señal  y nos 
toca caminar 

unos 40 
minutos para 

encontrar señal, 
por río , para 
poder hablar 
con la familia, 

porque nos 
queda duro a 
nosotros. Por 

ejemplo cuando 
tenemos una 
emergencia, 

nosotros 
tenemos 

motores  y 
salimos directo 

y cuando ya 
tenemos señal 

nos 

PREGUNTA 1: 
 La comunidad de 
nosotros es una 
comunidad que 

tiene  270 
habitantes  

PREGUNTA 2: 
 En la parte de la 

educación, estamos 
mal, porque los 
estudiantes no 

tienen Internet para 
que aprendan más. 
Entonces pues eso 

es la  necesidad 
más grande que 

tenemos  nosotros 
PREGUNTA 2: 
ahorita se está 

enseñando lo que 
es la cultura propia 

¿cierto?,  de los 
indígenas  que 

aprendan lo más , 
que es el campo, 

porque hay muchas 
parte de los 

indígenas que están 
perdiendo  la 

cultura, la tradición, 

PREGUNTA 4: 
Pues nosotros 

estábamos pensando en 
tener un kiosco digital, 
ya los indígenas ven 

que  todos los jóvenes 
tienen un computador y 
ellos sueñan con uno 
igual, para que salgan 
adelante  y ellos sepan 

cómo manejar un 
computador, porque si 

uno no sabe cómo 
manejarlo ya esta mal.  

 

 

 



comunicamos  y 
la gente de por 

aquí ya está 
pendiente. 

PREGUNTA 5:  
Si por lo menos 

nosotros los 
indígenas, lo 

que es los 
Coreguaje 

tienen  unos 
sitios donde 

están los viejos, 
que se llaman 
mambeaderos 

entonces de ahí 
empieza la 

comunicación 
porque 

ancestralmente 
se usaba eso , 
es sabiduría 

ancestral, 
porque 

mambean y esa 
es la 

comunicación 
de los 

indígenas, la 
conexión que 
hay entre el 
abuelo y el 
ancestro.  

 

porque es que se 
ha metido lo 
occidental  y 
nosotros no 

queremos que eso 
acabe lo de 
nosotros. 

Los profesores ya 
casi todos son 

bilingües, tenemos 
5 profesores 

indígenas  y 1 
blanco, porque 
necesitamos 

también la lengua, 
porque es 
importante 

comunicarse con 
los demás.  Hasta 
noveno se enseña 
Coreguaje , pero 

van de la mano con 
el español.  

  
  

 

● Entrevista 
Cacique 
Jetuchà 

PREGUNTA 3 
Nosotros 

vivimos  como a 
2 o 3 kilómetros 
de San Antonio , 

pero a allá la 

PREGUNTA 1: 
Buenas  mi 
nombre es 
Angelmiro , 

Cacique  de la 
comunidad de 

PREGUNTA 2: 
En el colegio nos 

dieron unas tabletas 
este año, pero  nos 
dieron 5 no más  y 
hay bastante niño y 

PREGUNTA 4 
La política pública es 
interna,  de cómo nos 
organizamos , pues la 

organización que 
nosotros mantenemos 

 

 



comunicación 
es muy difícil, a 

allá la 
tecnología  con 
el celular como 
anteriormente, 
es muy difícil la 

señal , para 
podernos 

comunicar. 
Para 

comunicarnos, 
toca correr a los 

potreros 
entonces 

nosotros nos 
comunicamos, 

porque a raticos 
llega o a raticos 

se va .   
PREGUNTA 5 

Nuestro dialecto 
que es el 

Coreguaje,  el 
baile, la cacería 
y un poco de la 

comidas que 
tenemos, como 
las semillas  , 

pero  tenemos si 
pero  no hemos 
perdido del todo 

. Desde 
chiquitos los 

niños hablan en 
el idioma, todo 
empieza desde 

la casa.  
 

Jetuchá, llevo 15 
años de ser 
cacique y 

nosotros  estamos 
conformados por 

21 familias, en 
este momento son 

105 habitantes 

bastante persona 
que quieren usarlas 

pero no.  Un 
ingeniero llegó y le 
enseñó a los niños 
cómo se aprende , 
lo básico, pero no 

profundo.  
 

para mantenernos 
unidos , se hablan de 

los diferentes problemas 
y proyectos que hayan 

entonces para hacerlos, 
es una asociación que 

se llama alcaldías  

● Entrevista 
Lideresa 

PREGUNTA 3: PREGUNTA 1 PREGUNTA 2:   

 



Jetuchà Pues para 
comunicar 
tenemos 

celulares, a 
veces no entra 

señal  muy mala 
ubicación de 

eso y de 
computación ahí 

no  entra 
internet, ni nada 

de eso en la 
escuela. Pues a 
veces si no hay 
nada de señal 
nos toca que 
venir a pie o 

sino a caballo o 
sino  hasta san 

Antonio  al 
hospital o a la 
inspección , 

gasta por ahí 
media hora, o a 
pie una hora o a 

caballo  40 
minutos, porque 

estamos 
cerquita del 

pueblo, los que 
viven más lejos 
esos briegan y a 

veces hasta 
dejan morir  a 
las personas  

Buenos días, 
vengo del 
resguardo 

indígena de 
Jetuchá, pues ahí 

habemos como 
120 habitantes , 

13 familias , 
estamos ubicados 

y tenemos ahí 
casitas de  tablas 
, bien organizadas 

Tenemos la escuela 
y ahí estudian los 
niños hasta quinto 

de primaria ahí 
pasan a  San 

Antonio sino al 
Mamahue el 
internado de 
indígenas .  

PREGUNTA 2: 
Para que los niños 
estudien, los que 

estudien en la 
escuela tengan más 
facilidades, porque 

ellos  vienen a acá y 
no saben cómo usar 
un computador , ni 
servicio de internet.  

● Entrevista 
Cacique 
Puerto 
Naranjo  

PREGUNTA 3: 
Ese proceso 
que llevamos 

de 
comunicación 

PREGUNTA 1: 
Mi nombre es 

Edwin Fernando 
Gasca, soy 

Cacique de la 

PREGUNTA 2: 
Es muy respetable 

lo que estamos 
pidiendo las 

comunidades 

PREGUNTA 4: 
En el tema del trabajo y 

nuestros procesos 
estamos organizando el 

espacio de 

 

 



es muy 
complejo , 
porque nos 

causa mucha 
desinformación 

para que 
nosotros 

podamos llegar 
a hacer unos 
proyectos  y 
tener más 

conocimiento a 
través de  las 
bases para 
profundizar 

más. 
Pues el kiosco 

es muy 
importante 

porque 
principalmente 

no tenemos 
zonas donde 
hay acceso a 

Internet , porque 
es una manera 

de ver como 
esta el mundo 
entonces es 
necesario y 
primordial . 

 
PREGUNTA 5: 
 Pues yo creo 
que hablando 

de lo tradicional 
la forma en la 

que nos 
comunicamos 

es más que todo 
espiritual, 

Comunidad 
indígena de 

Puerto Rico , 
hago parte 

también de una 
asociación ASIC 

indígenas con el 
tema occidental, 
porque hay un 

apoyo  a nivel del 
Estado para que 
venga y nos mire 
como estamos. 

Somos muy fuertes 
con el aprendizaje 

de la lengua 
materna, desde los 
dos años empieza a 
hablar Coreguaje, 
entonces pues yo 
creo que nosotros 
hemos sido fuerte 

en eso, pero 
tenemos 

aculturación que 
estamos viviendo 

estamos 
fortaleciendo, la 

educación, la 
artesanía en todo lo 

que es nuestra 
cultura. 

 

concentraciones  con 
las políticas públicas 

apenas se están 
realizando en este 

momento  y yo creo que 
la tecnología es muy 

importante para uno a 
nivel regional, porque en 

la zonas que son 
aisladas  

 



porque nos 
ayuda a fluir 

porque nos ha 
ayudado a 

avanzar de lo 
que no sabemos  

 

● Entrevista 
Gobernador 
Coropoya 

PREGUNTA 5: 
ACT nos ayuda 
a conservar la 
parte hídrica y 

con las 
necesidades 
que tiene la 

comunidad, por 
ejemplo ellos 
nos dicen que 
debemos tener 

una chagra 
comunitaria, 

donde siembran 
lo que es la 

comida típica de 
ustedes , 

entonces ellos 
nos ayudan con 
las herramientas 

para poder 
hacer los 

proyectos. Por 
ejemplo 
nosotros 

construimos una 
Maloka, ellos 
nos ayudaron 

con el 
transporte, otro 

programa es 
para las ama de 
casa, teniendo 

PREGUNTA 1: 
La comunidad 

está conformada 
por familias, una 

parte a nivel 
tradicional  y a 

nivel occidental, 
por ejemplo,  el 

cabildo  indígena, 
tiene su 

gobernador, como 
es mi persona en 
este momento, es 

el que  vive en 
contacto con las 

entidades del 
gobierno para 
solucionar las 

necesidades de la 
comunidad la 

parte educativa la 
parte de salud, 

deportiva 
entonces para eso 

es el cabildo 
indígena. En eso 
hay otro persona 
que es el cacique 

que es el 
personaje 
principal 

tradicional, el 
sanciona sus 

PREGUNTA 2: 
Lo otro es la vida 

cultural  se nos está 
involucrando la vida 

occidental, hay 
unos programas del 

Estado y de las 
ONGs que nos 
dicen que hay 

ciertas prácticas 
occidentales que no 
debemos tener en 

cuenta, pero 
igualmente nos 
dicen que por 

ejemplo los niños 
aprendan la parte 

occidental y la 
tradicional, porque 
es muy necesario 

que los niños 
aprendan las dos 

lenguas, ya 
tenemos contacto 
con una docente 
que es nativa de 
esta comunidad y 

que empieza a 
trabajar a acá el 

otro año, ella hizo 
su primaria a acá en 

la comunidad, en 
Florencia  terminó el 

  

 



en cuenta las 
necesidades, 
para que ellas 
puedan vender 
los productos, 

entonces a cada 
se le dio una 

gallinita. 
 

PREGUNTA 3:  
Ustedes se han 

dado cuenta, 
subiendo 

ahorita ahí hay 
una vereda que 

se llama 
Delicias, ahí hay 

una antena y 
nosotros 
contentos 

porque entraba 
la señal, pero 
pasó un mes y 
nos quitaron la 
antena, no se 
porque y por 

esa parte 
nosotros 

estamos mal 
porque cada vez 

que nosotros 
tenemos que 

llamar, nos toca 
ir a la 

comunidad de al 
lado, que en el 
motorcito que 

tenemos 
nosotros  es a 

40 minutos, 
además nos 

leyes , donde hay 
consejo donde el 

dice si esto es 
dañino, es la 
persona que 
orienta a la 
comunidad. 
Trabajan en 

conjunto con el 
gobernador 

porque ayudan a 
preservar la 

cultura. Esta es la 
vida que llevamos 

en cada 
comunidad, 

cualquiera que se 
llame Resguardo 
y ese título no lo 
da el gobierno y 

tenemos nuestras 
leyes donde la 

fuerza pública nos 
da  la libertad de 

crear unas 
normas que el 

Estado respeta. 

bachillerato en 
Medellín terminó la 

Universidad, 
entonces ella ha 

estado enseñando 
en otras escuelas y 
como ella sabe la 
lengua materna 

entonces para que 
enseñe a los niños. 
En la escuela se les 
enseña a los niños 

los bailes y la 
lengua tradicional, 

los cantos. ACT 
Colombia son los 

que más ayudan a 
proteger la  parte 
cultural para que 

nosotros no 
olvidemos la lengua 

materna.  
PREGUNTA 2: 

Aquí en esta 
comunidad hay 

niños bachilleres, 
pero que no tienen 
conocimiento sobre 
computadores y es 
muy importante que 
los jóvenes sepan 

esa parte, por 
ejemplo acá han 

llegado los 
computadores para 

enseñar en la 
escuela, pero no 

hay capacitaciones 
para que ellos 

aprendan a 
manejar.  

 



toca comprar la 
gasolina para el 

transporte y 
como la antena 

es individual 
entonces le 
cobran los 

minutos a uno. 

 
 

● Profesor 
Huitorà 

PREGUNTA 5: 
El mahuare, es 
un sonido que 
se escucha a 

500 km 
entonces la 
función que 

hace es reunir a 
la gente, hay 

varios 
momentos, y 
tiene varios 
toques, para 

trabajo, cuando 
una persona 

está enferma o 
descanso en 
paz, ese es 

tradicional. El es 
un palo grueso 

son dos, el 
macho y la 

hembra, tiene 
un hueco en la 

parte de arriba y 
los dos cumplen 

la misma 
función hacer el 

sonido. 

PREGUNTA 1: 
La comunidad es 
muy participativa 
y colaborativa en 

todos los 
aspectos 

entonces el 
Ministerio de las 
TICs nos dio el 

kiosco digital,  en 
esa parte no 
había señal, 

entonces eso hizo 
que el programa 

llegará a la 
comunidad. 

PREGUNTA 2: 
En términos de 

educación ahí se 
encuentra otra clase 
de información que 
nosotros queremos 

conocer, por 
ejemplo eso nos 

ayuda a encontrar 
soluciones a 

nuestras 
problemáticas, por 
ejemplo nosotros 
queremos ampliar 
nuestro territorio 

entonces eso nos 
ayuda a nosotros a 
acceder al internet 

porque uno 
encuentra 

información. en la 
que los estudiantes 

de pueden basar 
para ver que cosas 
buenas nos puede 
aportar, nos ayuda 

a crear mas 
información y así 

podemos saber que 
pasa afuera de la 

comunidad, 
generando varía 

PREGUNTA 4: 
La política pública se 
creó el año pasado y 
con eso se queremos 

evidenciar  las 
necesidades generales 

de las comunidades, 
donde el gobierno nos 
pare bolas y entienda 
que hay comunidades 

indígenas que requieren 
luchar por nuestro 

territorio. Eso aborda la 
salud, la educación, 

todas las necesidades.  

 

 



información según 
lo que queremos 

realizar.  
  

Nosotros  desde la 
autoridad tradicional 
el cacique es el que 

nos orienta y nos 
educa, entonces 
desde ahí parte 
todo, desde la 
palabra de él. 
Siempre nos 

basamos en la 
orientación del 

abuelo y siempre 
nosotros 

preservamos 
nuestra cultura, el 
indígena siempre 

vive de lo que 
cultiva en la chagra 
y de lo que le da el 

territorio.  
 

● Entrevista 
Cacique 
Comunidad 
El Diamante 

PREGUNTA 5: 
La 

comunicación 
es muy amplia, 

porque tiene 
muchas 

maneras de 
entenderla uno 
con los otros o 
con la misma 
madre tierra, 
porque tiene 

muchos 
significados, 
pero lo más 

importante es 

 PREGUNTA 2: 
En la educación 
aquí en el plantel 
educativo he visto 
muchas falencias 

en términos de 
comunicación 
hablando de la 

tecnología porque 
prácticamente ya 
tenemos muchos 

estudiantes 
bachilleres que 

necesitamos 
estudiar  por vía 
virtual entonces 

PREGUNTA 4: 
En cuanto a la política 
pública ya lo tenemos 

pero estamos en la 
etapa de cómo 

implementar estos 
lineamientos que nos 

indica a donde tenemos 
que ir como pueblo 

indígena, entonces para 
eso también yo  

  siempre planteaba 
cuando la estamos 
construyendo qué 
bueno sería salir por 
medio de un noticiero o 

 

 



que la 
comunicación 
es conócenos 

más a menudo, 
quienes somos 
o hacia dónde 
vamos, porque 
por medio de 

una 
comunicación 

podemos 
proyectarnos.  

 
PREGUNTA 3: 
En este tiempo 

pues lo que 
prácticamente 

hacemos 
mandamos un 

mensaje a 
alguien, o sino 
por medio de 

una carta y hoy 
en día también 
por medio de 

celulares 
también nos 

comunicamos 
entre nosotros.  

pues nos ha 
dificultado eso, 
además cuando 

unos quieren 
estudiar una carrera 
hay muchos gastos 

que no podemos 
contemplar. 

Tendríamos una 
facilidad más 

grande.  Con el 
gobierno si 

hablamos de la 
Alcaldía municipal 

nosotros como 
resguardo recibimos 

muy pocos 
recursos, entonces 

el resto de la 
entidades dicen que 

ya no tienen más 
capacidad para 
ayudarnos, pero 

esa es la lucha que 
nos llevamos.  

 

un periódico  o por 
medio de un programa 
de televisión o radio 
para nosotros 
publicarnos, porque el 
Estado no conoce 
nuestras politicas 
públicas y la gente debe 
saberlas, en el área de 
educación, 
comunicación. 
 Lo que nosotros 
estamos buscando el 
buen vivir.  

 

      

Preguntas:  
● 1.   Introducción de la Comunidad 
● 2. ¿ Como es  la educación en la comunidad?  
● 3. ¿Cómo  se comunican con las demás comunidades? 
● 4. ¿Qué buscan ustedes como comunidad con la política pública del Caquetá            

en términos de comunicación?  
● 5. ¿Tienen alguna comunicación tradicional dentro de su comunidad? 

 

 


