
OLIVER GASCA - CACIQUE EL DIAMANTE:  
 

● Hay muchos significados en una sola palabra. entonces la comunicación es 
conocernos más a menudo, quienes somos o hacia dónde vamos, porque por medio 
de una comunicación podemos plantear muchas cosas podemos proyectarnos, por 
ejemplo un viaje  

 
● En el plantel en temas de educación he visto muchas falencias porque 

prácticamente aqui habemos muchos estudiantes bachilleres que necesitamos 
estudiar por vía virtual, por eso se no ha dificultado bastante esa parte ya ademas 
pues cuando uno quiere estudiar ya una carrera, los viajes, hay muchos gastos 
entonces es esa necesidad porque con las tecnologías tendríamos más facilidades 

● Entonces pues los gobiernos departamentales y municipales dicen que como 
nosotros ya recibimos una parte de los recursos del Estado, entonces ya no hay 
más, entonces pues esa esa pequeña tranquita que encontramos y esa es la lucha 
que nosotros llevamos.  

● Bienvenida aquí a su casa a sus territorios por el momento. El día que yo voy a ir a 
su casa tambien voy a ser bienvenido en su casa. Entonces para mi seria muy 
importante plantearnos este tema de comunicación sea por vía satelital, entonces yo 
si les solicitó para que este programa le llegue a mi comunidad, para tener una 
buena comunicación tanto de señal y hacer unos estudios también, tipográfico 
también queremos hacerlo e investigaciones que nos han hecho falta por no tener el 
Internet, para nosotros podamos investigar. 

● Estamos en tiempos dificiles, tiempo donde, mire como ustedes caminaron hoy, 
solamente bajo la sombra se puede descansar pero así al descubierto hay muchas 
crisis, está calentando demasiado eso ya lo sabemos a nivel del mundo como está 
evolucionando el calentamiento global cada dia entonces en esta comunidad bajo mi 
liderazgo estoy pensando lo siguiente como reforestar, si los caños, pero lo que 
pienso reforestar es con castaño, asai, otros árboles de frutas amazónicas eso es lo 
que quiero plantear, que tal que con el proyecto de comunicación digamos, podamos 
mostrar que en la comunidad indígena El Diamante estamos sacando tantos bultos 
de camu camu, de asaí, de castaño entonces ahí la comunicación nos puede ayudar 
para la publicidad para la venta  

 
Diana- Huitorá  
 

● El kiosko hace como 4 años que lo tenemos pues hasta ahora a nosotros nos ha 
favorecido harto, porque es la forma de chatear de investigar de mirar eso nos ha 
facilitado harto y pues eso tiene sus horarios de 2 a 6 de la tarde y los sábados 
domingos de 8 a 6 de larde pues hasta ahora eso es lo más bonito que tenemos 
nosotros aquí en nuestra comunidad, porque es la forma de nosotros comunicarnos 
y pues eso es una labor muy bonita.  

●  Capacitaciones por medio de Internet si hemos tenido, pero con los niños a veces el 
docente lleva a los niños y les muestra y aprender y cada tiene sus computadores y 
así ellos pueden aprovechar del sistema  



● Lo tradicional y la enseñanza de nosotros es en la noche. Hemos hecho cursos para 
hacer tecnicos  

 
 

 
● Salomón Decano Facultad de Educación Universidad de la Amazonía.  

 
De lo que me relacioné con los Misak y Yanacona y otras cosas que he leído. 
 
Comunicación ancestral sobre ese tema, digamos que estamos manifestando de manera 
directa y de manera tácita, de manera explícita y de manera no explícita. En el caso de la 
comunicación ancestral es mucho más la expresión no explícita, para ellos todo es 
expresión. Por ejemplo los dioses se están expresando a través de la lluvia, cuando hace 
sol, con los movimientos de la naturaleza, entonces todo está diciendo algo.  
 
Ahora bien desde el conocimiento ancestral, ellos se comunicamos en la lengua y a través 
de lo que hacen, por ejemplo en las mochilas, sus atuendos los organizan de tal manera, 
que expresan su cosmovisión. Las mochilas en la Sierra  Nevada de Santa Marta, se 
pueden diferenciar de qué comunidad son  por los tejidos, ya que cada uno tiene una forma 
de tejer, entonces allí podríamos equiparar comunicación y arte.  
 
En los Misak yanacona, por ejemplo el sombrerito negro pequeño, para ellos eso es una 
especie de protección no solo para el sol sino de investidura, entonces debes mirar el 
sombrero a ver cómo es o qué cinta tiene, para saber quién es esa persona, si es un taita, si 
es hija de taita. Igual sus collares dependiendo del número de piedras expresa algo.  
 
La comunicación está muy arraigada a su territorio y su construcción de identidad, ellos le 
piden permiso a la naturaleza para poder hacer las cosas, debido a que todo se expresa y 
todo se expresa, porque todo tiene vida.  


