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Un juego con la naturaleza en el Resguardo Indígena de Huitorá, 

Tomada el 4 de diciembre del 2018. 

 
«… El que cree crea; 

El que crea hace; 

El que hace se transforma a sí mismo 

y a la sociedad en la que vive…». 

Proverbio Maya  

Introducción  

 

Entendiendo que, en Colombia las comunidades indígenas merecen un tratamiento especial 

tanto en materia de derechos como de comunicación y a su vez de eduación, es importante que, 

desde el campo de conocimiento de la comunicación social, se reflexione acerca de aquellas 

comunidades que se consideran como minorías. A partir de la comunicación y la educación, 

como herramientas vitales para el reencuentro de las culturas. Algunas comunidades de la 

Amazonía han demandado que se empiece a crear un proyecto social a través de un programa 
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de formación universitario en el que las comunidades tengan un acercamiento a las tecnologías 

como ayuda para el fortalecimiento de su cultura, pero sobretodo para la llegada de 

comunidades a un espacio tan importante como la Universidad, entendiéndose como el espacio 

de desarrollo y cocreación de conocimiento en diferentes facultades, con el fin de otorgar 

educación profesional y de calidad para quienes hacen parte de dichas comunidades. 

      Por todo lo anterior, se entiende que la comunicación juega un papel muy 

importante porque gracias a ella, nos podemos relacionar entre las personas. 

¿Cómo lograremos demostrar la importancia de esta problemática?  En este caso, nos 

centraremos en un primer lugar en la comunicación y su importancia dentro de la organización 

humana, que ayuda a la divulgación y apropiación de prácticas éticas y socialmente 

responsables.  

     Para lograr evidenciar el problema, se tendrán en cuenta cuatro propiedades 

importantes propias de la comunicación para crear el Programa de Formación Universitaria; 

estas propiedades son, que la comunicación sea: Completa y coherente para prevenir el impacto 

ambiental o social y el desarrollo de políticas sustentables, en este caso se evidenciará a través 

de la implementación del proyecto en las comunidades indígenas que se trabajarán en conjunto 

con la Universidad de la Amazonía. Entendible, es decir que la comunicación sea comprendida 

por la comunidad; para esta propiedad se realizará un proceso de retroalimentación por parte 

de las comunidades indígenas y quienes realicen el proyecto, teniendo como prioridad que las 

comunidades propongan directamente lo se quiere hacer y que sean ellos quienes decidan y 

quieran hacer parte de este proyecto La tercera propiedad que ayudará a darle relevancia al 

problema es que la comunicación debe Responder las preguntas de la comunidad y satisfacer 

sus demandas, y para esto en primer lugar se hará un diagnóstico de las comunidades con base 

en sus necesidades en términos de comunicación y educación, como ejes principales del 

proyecto, para así tratar de crear un proyecto que se apegue a las necesidades que de principio 

deben ser satisfechas en las comunidades. Por último lograr Precisión en la comunicación del 

proyecto, ya que cada detalle debe ser verídico y comprobado, hablando explícitamente sobre 

lo bueno y lo malo en este caso dejándole a las comunidades claro los límites y el alcance del 

proyecto para que en un futuro no existan malos entendidos. 

     Más que un problema de investigación es importante considerar, la relación y el 

vínculo tan fuerte que hay entre la comunicación y la educación, debido a que es la fórmula 

perfecta que lleva al desarrollo en perspectiva local de las comunidades.  

      En este caso, decidimos centrarnos en las comunidades originarias, con el fin de 

entender cómo hacen uso de la comunicación y la educación, como herramienta, para su 
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crecimiento no solo intelectual sino también colectivo, para relacionarse con la sociedad 

occidental y con otras comunidades originarias.  

     Es importante entender que el centro de este proyecto es el fortalecimiento de las 

prácticas culturales de las comunidades originarias del Caquetá, a través de un acercamiento 

con las instituciones de educación superior de la región. Asimismo, es fundamental comprender 

la importancia que tienen las nuevas tecnologías, entendidas como una herramienta vital para 

la comunicación y la educación en el marco de desarrollo local de una comunidad. De este 

modo, en conjunto con la Universidad de la Amazonia de Florencia, Caquetá, se creará no solo 

un proyecto de que le demande a la universidad responsabilidad social, sino un trabajo de 

investigación en el que sea posible comprender la relación de la Universidad de la Amazonia 

con las comunidades originarias del Caquetá y encontrar las maneras para que sea participe en 

los procesos etnoeducativos de las sociedades originarias. 

Objetivos  

 

Objetivo general  

   

Comprender a las comunidades originarias del Caquetá, desde los saberes, las prácticas 

ancestrales y culturales para considerar posibles vínculos con la Universidad de la Amazonía, 

teniendo en cuenta la Política Pública Indígena del Caquetá y las demandas de uso de 

tecnologías (TICs).  

 

Objetivos específicos : 

 

● Comprender las dinámicas culturales y los saberes ancestrales de las comunidades 

originarias del Caquetá.  

● Conocer la Política Pública Integral del Caquetá. 

● Conocer la Política Pública de Comunicación Indígena. 

● Identificar las propuestas educativas indígenas, que hacen parte de la Política Pública, 

Indígena del Caquetá, especialmente las que estén relacionadas con la educación. 

● Proponer lineamientos para el acercamiento y el trabajo con la universidad de la 

Amazonía, en relación con la educación, la comunicación y el uso de TICs. 
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                                         Cacique del Resguardo Indígena El Diamante, 

                                             Tomada el 2 de diciembre del 2018. 

I. Estado del arte 

     Las comunidades originarias han jugado un papel fundamental en la historia de 

Colombia, por ende, tienen gran valor e importancia para la sociedad, y a su vez tienen una 

herencia histórica de los antepasados, que han conservado y transformado a través de los años. 

A pesar del paso del tiempo y de los cambios que han sufrido, recalcan la procedencia y raíces 

del colombiano (Cantero, 2012). Es por tal razón, que es ésta investigación cree que es 

importante que se les dé el reconocimiento que se merecen por parte de toda la población 
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colombiana, porque gracias a ellos nuestro país tiene un mosaico socio-cultural muy diverso, 

que da pluralidad y una identidad propia, por su riqueza cultural. 

     De igual manera, desde le Ministerio de Educación se considera que, los pueblos 

indígenas aportan gran diversidad cultural ya que hoy en día Colombia, son 115 pueblos 

indígenas distribuidos por todo el territorio nacional, sin embargo, hay 737 comunidades 

reconocidas legalmente constituidos y, 13 están en proceso de reconocimientoy tres que se auto 

reconocen desde su condición étnica y cultural. (Ministerio de Educación, 2018).  

     Dada la situación, en 1991 se hizo una reforma Constitucional, la cual buscaba 

conseguir el respeto y el reconocimiento de los derechos de los grupos socialmente marginados, 

sin importar cuales fueran sus intenciones de lucha. Dicha constituyente, ocurrió cuando el país 

se encontraba en una grave crisis gubernamental y en un conflicto sociopolítico, “cuando se 

pensaba que romper con esos esquemas de exclusión y arbitrariedad impuestos por la Carta de 

1886 sería la puerta de entrada hacia una nueva nación y la posibilidad de volver a empezar 

bajo nuevas condiciones” (Moreno, A. 2018, p.6). A pesar de las buenas intenciones de la 

constitución del 91, la situación no ha cambiado mucho e históricamente los esfuerzos por 

defender los derechos de los indígenas han quedado en meras manifestaciones que no han 

logrado hacer mella en la sociedad para cambiar realmente la situación de violación de derechos 

humanos hacia estas comunidades “tanto así que al morir Manuel Quintín Lame, El Tiempo 

titula la noticia La ultima voz de una raza (1968d) (énfasis agregado). Lame fue conocido por 

su uso persistente del derecho para hacer reclamos a favor de las parcialidades de indígenas 

entre 1915 y 1967.” (Lemaitre J. (2016):285) 

Este fue el momento por el que todos los activistas y líderes de los distintos grupos 

culturales fueron realmente escuchados. Gracias a la Constitución de 1991 Colombia era y es 

reconocida como una nación pluricultural y que esas comunidades que alguna vez habían sido 

excluidas por fin tenían esa protección Estatal, tal como lo dice el artículo 13:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato 

de las autoridades y gozarán de los mismo derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, opinión 

política o filosófica. 

    Igualmente, la Constitución Política de Colombia de 1991 el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, con el fin de proteger sus 

riquezas culturales según el artículo 8, por otra parte, en Colombia, respecto a la aplicación de 
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las políticas multiculturales, se generó que muchos académicos y activistas desvirtuaron las 

luchas sociales de los diversos actores involucrados, que buscaban acabar con ese racismo. 

Asimismo el desplazamiento, la marginalidad y pobreza han tenido una gran influencia en esa 

movilización y visibilidad, debido a que esos grupos minoritarios habían sido sometidos 

culturalmente por quinientos años de historia y a su vez el gobierno nunca había tenido una 

buena administración de los territorios, porque buscaba privilegiar a algunas poblaciones. 

    Para entender ese proceso de reconocimiento por parte del Estado, es importante 

resaltar la evolución indígena en Colombia, que es comprendida por 4 periodos: El primero, 

que abarca desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, se caracterizó por la 

importancia de las misiones católicas que generaron una disolución de tierras de los resguardos 

indígenas. El segundo, años sesenta, que fue ocasionado por los procesos de modernización del 

Estado, que impulsó acciones para mejorar económica y socialmente, dejando a un lado a la 

iglesia como integradora social y surgieron organizaciones indígenas que buscaron plantear 

reivindicaciones territoriales y políticas. El tercero, es la etapa donde los conceptos de etnicidad 

y minoría, tanto a nivel nacional como internacional adquieren poder. 

    Por último, el reconocimiento de los territorios indígenas en la Constitución de 1991 

en Colombia, aporta un gran significado para el Estado, puesto que eso le garantiza que una 

política especial a las sociedades que tenían diferentes sistemas de producción, económicos, 

lingüístico, religioso y culturales. A su vez esas comunidades ya tenían una autonomía en 

materia jurídica y política, donde buscaban defender y justificar sus formas culturales de vida. 

    En consecuencia con lo mencionado anteriormente, debido a las luchas que las 

comunidades originarias han tenido por preservar su cultura, costumbres y por la importancia 

que estas mismas tienen, han sido objeto de estudio por varios años, y esto se ve reflejado en 

el marco teórico que se expondrá a continuación, debido a que es de suma importancia tener 

un contexto histórico, para entender por qué dichas comunidades deben mantener su cultura 

con el fin de seguir siendo una fuente de conocimiento y de transmisión de costumbres de las 

cuales provienen  las raíces del pueblo colombiano. 

  Para comenzar, resulta imperativo observar el trabajo que se viene realizando en 

materia de participación indígena en la producción legislativa, siendo esta la mayor 

manifestación de soberanía y representación democrática a la que pueden aspirar los pueblos 

indígenas en el  país colombiano. Es por esto que el Decreto 1396 de 1996, el Ministerio del 
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Interior, crea la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el programa 

especial de atención a los Pueblos Indígenas.  De igual manera el Presidente de la República 

de Colombia en ejercicio de sus facultades constitucionales decretó, una Comisión de Derechos 

Humanos de los pueblos originarios, la cual tiene dentro de sus funciones: 

   Velar por la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos 

indígenas y de los miembros de dichos pueblos, y especialmente de sus derechos a la 

vida, a la integridad personal y a la libertad. 

    Con el objetivo de evidenciar como se ha tratado este tema en Colombia, con la tesis 

Participación de los pueblos indígenas en Colombia, de Lorena Salamanca (2014), se puede 

apreciar la participación que han tenido los pueblos originarios también se han visto afectados 

por el conflicto armado, considerándolos como víctimas directas. Un ejemplo de dicha 

situación  son las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte de las Fuerzas Militares 

durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, más conocido como falsos positivos, 

donde  las comunidades indígenas  son una de las comunidades más afectadas por dicho 

fenómeno, esto se debe a la ausencia estatal que hay en algunas regiones del país. Ante esto se 

le ha exigido al gobierno por varios años que fije unas  “metas realistas en relación con la 

implementación del Acuerdo en zonas rurales y que incluya un análisis de riesgos que tome en 

cuenta la presencia de economías ilícitas y los riesgos para las comunidades y los 

implementadores" (UNODC, 2019). Asimismo  dicha investigación revela “cómo las víctimas 

de este oprobioso crimen tienen en común ser consideradas marginales, bien por tener 

adscripciones identitarias que se alejan de lo convencional y/o por las condiciones de pobreza 

y de exclusión de los contextos sociales en que viven” (Salamanca, 2014) e igualmente se 

“resaltan las dificultades teóricas para enmarcar esta práctica de violencia selectiva en el marco 

del conflicto armado colombiano” (Salamanca, 2014)  y cómo ha sido la participación de los 

pueblos indígenas del país en las medidas legislativas que lo afectan y cómo se han visto 

afectados por el conflicto armado interno que ha sufrido Colombia por varios años. 

    Del mismo modo, la discriminación que han sufrido los grupos étnicos ha sido 

bastante perjudicial puesto que se les han cohibido las oportunidades que requieren para 

mejorar su calidad de vida. El colombiano debe cambiar su forma de ver a estas comunidades 

y tener una mentalidad de inclusión entendiendo que no son una minoría sino una parte 

realmente importante para la cultura de este país. 
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     Debido a que el tema de la participación indígena en América Latina es reciente, en 

Colombia las luchas inician a partir del siglo XIX con la protección y dogma por parte de la 

Iglesia, luego con el movimiento Indigenista en 1958 y en 1991 se reconoce como un país 

multicultural y pluriétnico. En consecuencia, a las comunidades originarias se les otorgó el 

derecho al acceso y uso de los recurso naturales existentes en sus territorios, esto se debe porque 

a lo largo de los años se ha evidenciado la importancia de dichos pueblos en la o en el 

desarrollo  del país, gracias a sus conocimientos y prácticas tradicionales.  En otras palabras el 

7 de diciembre de 1995, con el decreto 2164, se creó el siguiente programa; 

La ampliación de resguardos constituidos a comunidades indígenas, cuando las tierras 

fueren insuficientes para su desarrollo económico y cultural o para el cumplimiento de 

la función social y ecológica de la propiedad, o cuando en el resguardo no fueron 

incluidas la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su 

hábitat. 
  

   Además “las comunidades indígenas tienen gran influencia sobre la tierra y la 

naturaleza, pues el manejo de esta última está íntimamente ligado con sus formas de 

subsistencia y sus arraigos” (Salamanca, 2014: 20).  No obstante las problemáticas que han 

tenido las comunidades originarias y que podemos evidenciar en este proyecto de grado, exhibe 

la manera en la que han vivido y como el Estado ha actuado respecto a dicha situación, en la 

que no hay un reconocimiento claro y evidente por parte del gobierno, que trate que con 

responsabilidad las temáticas o la participación de esta comunidad en las diferentes actividades 

políticas  y sociales del país. 

     En conclusión gracias a este proyecto se pueden evidenciar las distintas 

problemáticas que tienen las comunidades originarias  y como ha actuado el Estado ante dichas 

situaciones, De igual manera se pueden evidenciar algunas de las necesidades más importantes 

que tienen para trabajar a través del programa de educomunicación que tiene como objetivo 

este trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas del Caquetá. 

    Continuando así, es necesario ahondar en uno de los temas de mayor importancia en 

las comunidades indígenas, siendo éste la concepción e importancia del territorio. Como se ha 

anunciado anteriormente, es necesario evidenciar la relación de los pueblos originarios y el 

Estado Colombiano, frente al derecho al territorio y como ha sido la lucha permanente por 

preservar y reconocer constitucionalmente el espacio otorgado. 
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    Con respecto a lo mencionado con anterioridad el proyecto de grado 

titulado  Entidades territoriales Indígenas: Objeciones para su conformación y delimitación  de 

Edith Bastidas hace referencia  a la diversidad cultural que existe en Colombia y la dificultad 

que ha existido por varios años al constatar el reconocimiento político y económico por parte 

del gobierno, en la que haya una declaración clara y concreta “de los territorios indígenas como 

entidades territoriales de la republica, cuya conformación y delimitación quedó diferida hasta 

la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial”(Bastidas, 2009, pág.17). 

Asimismo, se puede evidenciar la concepción que tienen los pueblos indígenas sobre el 

territorio, puesto que es entendido como algo que va “más allá́ de ser un elemento jurídico 

político y de poder, pues es el fundamento de la existencia misma de los pueblos, d ahí́ que sea 

llamado la Madre Tierra o la Pacha Mama” (Bastidas, 2009: 20).  

     De esa manera la concepción de territorio para los pueblos indígenas es tan diversa 

pero con una explicación en común en la que hay una fuerte relación con la naturaleza, la Madre 

Tierra y su pensamiento se rehúsa a separar sus vida a lo natural y lo social, donde hay una 

interrelación con  lo espiritual, lo material, lo sagrado y lo cotidiano. Es por esto que el artículo 

3º, en el que se protegen los derechos y bienes de las comunidades indígenas, certifica que: 

    Las reservas indígenas, las demás tierras comunales indígenas y las tierras 

donde estuvieren establecidas las comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, 

sólo podrán adjudicarse a dichas comunidades y en calidad de resguardos. 

      Esto se debe  a que “la lucha por el territorio ha tenido una larga trayectoria, desde 

la época de la conquista y la colonia, hasta la actualidad” (Bastidas, 2009, pág. 24) y aunque 

los procesos de movilización que se han efectuado a lo largo de los años, con el fin de defender 

su territorio  los han puesto como un objetivo claro para los actores de los grupos al margen de 

la ley, entonces suena un poco ilógico que se hable de protección territorial, que existan unas 

leyes que los respalden y protejan cuando realmente existe un abandono por parte del Estado. 

     Por último en Colombia hay un ordenamiento territorial que busca cesar la 

discriminación y la cambiar la situación de exclusión histórica que han vivido estas 

comunidades y aunque no se ha visto con gran claridad el cambio para beneficiar a dichos 

grupos,  para este trabajo es una ayuda para acabar con temas que estén relacionados a la 

exclusión y lograr reconocimiento, a través de programas de educación e implementación de 

nuevas tecnologías en la comunidad originaria. 
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     Por otro lado, se debe tener en cuenta que la participación política y la educación 

son solamente unos de los múltiples problemas que se pueden observar cuando se quiere 

entender la forma en que viven las comunidades indígenas. El espacio ocupado ancestralmente 

por los pueblos indígenas ancestrales, puede entrar a estudiarse en la organización territorial de 

éstos necesitándose un acercamiento a la forma en que se da en Colombia, es por esto que “el 

Estado colombiano, a través de la Constitución Política de Colombia de 1991, está obligado a 

generar estrategias que permitan el progreso igualitario de la sociedad con el fin de brindar a 

sus habitantes un desarrollo digno, libre, autónomo y participativo”( Zúñiga, 2017: 9). 

Estudiando el caso Transformaciones territoriales, vivienda seguridad alimentaria. El 

caso de las comunidades indígenas en Santa Cruz y Wacará del municipio de Mitú en el 

departamento de Vaupés, escrita por Tania Zúñiga, se puede evidenciar  el acercamiento que 

tienen las comunidades indígenas con los grupos humanos y los diversos tipos de vida y la 

apropiación territorial, que genera un espacio de tranquilidad, regocijo y equilibrio espiritual, 

ya que en él se construyen relaciones sociales en función de fortalecer y constituir la identidad 

cultural, social, política y económica.    

    De igual manera las necesidades y deseos de los indígenas están relacionados con el 

uso del espacio y cómo se construyen los sentidos frente a la tierra, teniendo en cuenta los 

recurso naturales, con el fin de satisfacer las necesidades diarias y básicas del grupo. Asimismo, 

dichas prácticas están influenciadas por la disponibilidad y el uso a corto, mediano y largo 

plazo de dichos recursos, es por esto que “hay intervenciones actuales del Estado para 

contribuir y cumplir la reglamentación nacional e internacional. Esta nueva visión se instaura 

en el discurso pero no se efectúa en la práctica, puesto que, la base de su seguridad alimentaria 

recae, casi exclusivamente en los recursos que proporciona el medio ambiente, es decir, las 

plantas, los animales, el río, las chagras” (Zuñiga, 2017: 46). 

     La apropiación territorial para la comunidad Wacará, se fundamenta en aspectos 

culturales, identitarias y simbólicos  que influyen en la forma en la que hacen uso del espacio 

y los recursos naturales que disponen, es por esto que “el territorio se convierte en un espacio 

que adquiere propiedades y atributos físicos y espirituales que son funcionales a la ejecución 

de las prácticas que recaen sobre el mismo” ( Zúñiga, 2017: 54).  Además las propiedades y 

atributos físicos están regidos por un sistema de uso y manejo de los recursos que dispone el 

espacio, los cuales están muy arraigados a sus prácticas y creencias culturales. 
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    Por último, este texto ayuda en la comprensión de las diversas culturas, porque da 

una idea de las nuevas leyes de protección que tienen los grupos indígenas en Colombia, frente 

a los territorios, la importancia y el valor que tiene el espacio en el que viven y cómo lo trabajan 

teniendo en cuenta su relación con la Madre Tierra. Igualmente busca entender la posible 

transformación territorial de los habitantes de dos comunidades a través de proyectos de 

vivienda y seguridad alimentaria, lo que permite entender un poco también el contexto actual 

de las comunidades y qué tan viable puede ser la posible  implementación de nuestro proyecto. 

     Retomando el tema de la educación,  siendo un eje vital de este proyecto, resulta 

pertinente observar los trabajos realizados encaminados a investigar las distintas formas de 

impartir la educación en los diferentes pueblos indígenas del país. Como bien se sabe, dichos 

grupos cuentan con un modelo de educación propio, que están orientados por los principios, 

valores de tradición y la cultura, con el fin de salvaguardar la armonía con la naturaleza, el 

fortalecimiento de la comunidad y conservar la paz con todos los seres que están a su alrededor, 

sin embargo “los modelos educativos impuestos por la sociedad occidental quebraron este 

sentido” (Gracia, 2017: 14). Ante esta situación el Ministerio de Educación Nacional,  en junio 

del 2007 consolidó la CONTCEPI,  Comisión Nacional de Trabajo y Concentración para la 

Educación de los Pueblos Indígenas, en la que participan 21 líderes regionales, donde tratan 

temas relacionados al sistema educativo propio de las comunidades indígenas.  

   Sin embargo  en el año 2016 el 86%, según  el artículo de El Tiempo, Informe revela 

grave crisis de la población indígena, de los pueblos étnicos de Colombia no tiene acceso a 

una educación pertinente a su cultura, contexto, cosmovisión y plan de vida, “esta situación 

demuestra que la etnoeducación en Colombia tiene el reto de garantizarles a los niños, niñas y 

adolescentes indígenas y de otros grupos étnicos, una educación que respete, rescate y 

promueva su propia identidad cultural, su idioma y valores”, afirmó María Paula Martínez, 

directora ejecutiva de Save the Children Colombia, en el artículo de el periódico El Tiempo (El 

Tiempo, 2016). Y además plantéa la pregunta por el lugar que ocupa esta etnoeducación en el 

vínculo con las culturas. 

     Es por esto que, Zulma Gracia en su tesis La Educación indígena como parte del 

ejercicio del gobierno propio del pueblo PAMIVA del gran resguardo del Vaupés parte 

oriental 2007- 2015, expone que el modelo de educación hoy en día está basado con ideales de 

colonización, dominación y homogeneización de la población. “El derecho a la educación 

propia de los pueblos indígenas en la normatividad internacional tiene múltiples rasgos 
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distintivos que permiten comprender los alcances de su contenido y aplicación” (Gracia 2017: 

25). 

     La educación de las comunidades originarias  debe tener ciertas características que 

están relacionadas con la universalidad, “se trata de un derecho que se aplica –o debería 

aplicarse- a todos los seres humanos, a partir de medidas que garanticen su disponibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad, permanencia y calidad por parte de los Estados” (Gracia 2017: 

25). Por otro lado, se encuentran las acciones y medidas diferenciales que debe cumplir el 

gobierno, en el que se debe mejorar la calidad de vida, para que reflejen la dignidad y diversidad 

de su cultura, tradiciones y métodos de enseñanza, aprendizaje y comunicación. 

    Como se mencionó anteriormente un aspecto de gran importancia para la enseñanza 

en las comunidades indígenas  es la conservación del idioma de cada pueblo, es por tal motivo 

que el Estado debe garantizar  que se preserve el derecho lingüístico, debido a que es esencial 

para la cultura, la estructuración de su pensamiento y así poder dar un significado apropiado al 

entorno natural y social de cada persona, asimismo la lengua es una ayuda para comprender y 

analizar la realidad en la que se desenvuelven, pero el caso de  algunas de las comunidades 

originarias  de Colombia se ha ido perdiendo por la occidentalización que se le ha querido dar 

a estos grupos sociales, pero lo que no se tiene en cuenta en que cada lengua es un museo vivo 

de cada cultura. 

      Es por esto que se debe fortalecer la educación indígena, pero en especial  se debe 

preservar la lengua nativa de los grupos originarios y crear programas dentro de las 

instituciones en los que se pueda ayudar a conservar las prácticas, expresiones, rituales y con 

ello, la lengua indígena. Gracias a este trabajo se puede evidenciar la crisis de la educación 

indígena y la falta de conciencia que existe por parte del Estado para salvaguardar este capital 

cultural. 

      Tratándose de comunidades y pueblos indígenas es necesario observar que existen 

ciertos tipos de dificultades a la hora de comunicarse con el resto del país. Es por eso que resulta 

necesario recordar que aunque el castellano es el idioma oficial del país, como lo establece la 

Constitución política colombiana, en el artículo décimo, los dialectos indígenas también son 

reconocidos como oficiales, pues forman parte del patrimonio cultural e inmaterial de todas las 

comunidades indígenas. 
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     En este caso se analizará y se tendrá en cuenta la tesis de Damaris del Pilar Castañeda 

Riascos y Neyda Carolina Segura Urrea, llamada Tejiendo saberes entre lenguas y culturas; 

Tensiones y rupturas entre dos formas diferentes de leer  y escribir, donde  realizan una 

investigación que está constituida en cuatro etapas, acercamiento y sensibilización, 

planteamiento de alternativas, desarrollo de las propuestas y modificación de las prácticas con 

base en los resultados. Igualmente elaboraron entrevistas para explorar la problemática, 

revisaron las posibles soluciones y  por último consolidaron material reflexivo que recopila 

todo el proceso de investigación. “En el contexto colombiano, se han hecho propuestas en torno 

a la construcción de una política educativa intercultural” (Castañeda, Segura, 2017: 12). 

     Asimismo encontraron que hay tensiones y rupturas entre las diferentes formas de 

leer, escribir, y además culturales, entre el español y su lengua nativa, puesto que  los estilos 

de aprendizaje son diferentes, “las tensiones y rupturas entre las formas de leer y escribir entre 

la lengua y cultura indígena y la lengua y cultura nacional, versan sobre los referentes 

contextuales que se brinden al lector” (Castañeda, Segura, 2017: 51).  

    Por último  la elaboración de un material reflexivo, como una manera creativa de 

mostrar los hallazgos, en los que se consignan consejos para mejorar las prácticas de enseñanza 

del español como segunda lengua a las comunidades indígenas en situación de desplazamiento, 

con el fin de dar a conocer las relaciones, tensiones y rupturas que hay entre las lenguas y la 

culturas, teniendo en cuenta que comparten el mismo territorio y que debe haber una unión 

intercultural y no choque entre la educación, de alguna manera en todo el país se debe pensar  en 

crear espacios para toda la población donde se conserve y de fortalecer esa identidad 

del  indígena colombiano. 

      Las investigdoras concluyen que se puede decir que hay una concepción de 

interculturalidad, pero hay unos conflictos lingüísticos muy fuertes entre la población 

colombiana, motivo por el que se debe trabajar en una propuesta educativa y que debe estar 

influenciada por modelos culturales y por una estructura de la lengua según las necesidades de 

la comunidad, con la que se vaya a trabajar. De igual manera cada comunidad tiene una manera 

de tejer, comprender y relatar la manera en la que percibe el mundo y la realidad en la que se 

desenvuelve, es por esto que debe haber una aproximación entre los territorios y las 

problemáticas que presentan las minorías étnicas colombianas. 
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        La idea del proyecto surge releyendo todos estos estudios que se han hecho a lo 

largo de la historia y con tantos temas diferentes que rodean a las comunidades originarias, 

entendiendo que si bien existe teóricamente mucho sobre estas, también hay vacíos muy 

grandes que se han dado por temas de vulneración de derechos, de invisibilización de las 

mismas y de falta de presupuesto y proyectos para las comunidades. Desde el área de la 

comunicación se tiene como ideal, dejar más marco conceptual para las próximas personas que 

quieran investigar sobre el tema, y a su vez materializar toda la problemática que rodea a las 

comunidades indígenas dándole una unión con las tecnologías para la educación y su progreso  

   Gracias a este proyecto se pueden evidenciar las problemáticas lingüísticas que 

tienen las comunidades indígenas y cómo a través del programa de educomunicación se pueden 

preservar su cultura y sus prácticas a partir de una educación que abarque su plan de vida y 

respete sus tradiciones ancestrales, entendiendo que las comunidades 
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Resguardo Indígena de Huitorá,  

                                        Tomada el 4 de diciembre del 2018. 

II. Marco Histórico del Departamento del Caquetá 

 

Época precolombina 

     Antes de la conquista española, en el territorio del departamento del Caquetá, 

habitaban numerosos grupos indígenas, entre ellos están los Andakies, Huitotos y Coreguajes, 

que han habitado las orillas del río Orteguaza. Dentro de su legado cultural están los petroglifos 

(grabados en las rocas), los cuales se encuentran ubicados en El Encanto, a la salida de 

Florencia. 

    El historiador colombo ucraniano Juan Friede, inició el estudio de las comunidades 

originarias del oriente colombiano, en especial de los departamentos del Huila, Caquetá y 
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Putumayo. Los Andaki se ubican cerca del río Hacha, son considerados como los maestros y 

sabios de la naturaleza, por introducir la bebida sagrada del yajé en su tribu. Fueron los 

primeros en conformar la liga de resistencia indígena Pijao para unirse en el año 1721 con las 

comunidades del Putumayo, con el fin de combatir a los colonos, especialmente a los 

misioneros franciscanos.  

 

Conquista y período colonial 

Exploración del Territorio   

Florencia es el resumen de la colonización. Desde los tiempos en que la codicia habitaba 

en los europeos, con el fin de adquirir el metal sagrado, el alemán Georg Hohermuth, conocido 

en España como Jorge de Espira, siguió la ruta que lo conducía por Florencia hasta los límites 

con el Cauca, en compañía de cuatrocientos hombres poblaron esta región desde 1534 hasta 

1539. En 1541 salió con 270 españoles, más cinco mil indígenas, en búsqueda del el Dorado, 

explorando y enfrentándose a las comunidades que se encontraban en el río Caquetá, Orteguaza 

hasta llegar a los territorios del oriente andino. (Banco de la República) 

 

Primeros Pobladores  

La primera exploración del territorio ocurrió en 1542 por parte del español Hernán 

Pérez de Quesada, a mediados del siglo XVIII, la provincia del Caquetá fue escenario de gente 

sin identidad, que estaban organizados en aldeas, que hoy en día se conocen como Solano, San 

Antonio, Andaquíes, entre otros.  

    La historia del Caquetá se remonta a la época de la colonia cuando las misiones 

religiosas fundaron algunos poblados en el piedemonte del departamento, uno de dichos 

asentamientos se llamó Espíritu Santo del Caguán, cuya fundación se produjo en el año 1590. 

Asimismo surgen los caseríos Ahumea y San Bernardino de los Caguanes, en el año1728, no 

obstante, estos territorios tuvieron una vida relativamente corta debido a que el clima y la 

viruela determinaron su desaparición. (Gobernación del Caquetá. 2002. Lugar de publicación: 

Historia del departamento del Caquetá. Cita de: (Cubide, F. et al. 1989)). 

      Como toda la Amazonia colombiana, en Caquetá también permaneció el destierro  

para la mayoría de los habitantes del interior del país, debido a que había una barrera 

infranqueable y tampoco había conocimiento de la existencia de riquezas naturales, ni la 

numerosa mano de obra indígena. 

    Con el transcurso del tiempo, más que la explotación de los recursos naturales, este 

territorio fue estrategia militar y de tipo socioeconómico, que desencadenaron un proceso 
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relativamente acelerado de colonización del Caquetá a partir de los años treinta. Los flujos 

migratorios de campesinos en busca de su compensación social y económica, provenientes del 

Huila, se acentuaron en las márgenes del Río Orteguaza, en el sur oriente de Florencia y en San 

Vicente del Caguán en el nororiente de la capital del departamento. 

Las transformaciones en la región   

      La ganadería ha sido una de las principales fuentes económicas para esta región del 

país, debido a que su productividad está en 2.409.028 de hectáreas para 1.180.470 cabezas de 

ganado (Corpoamazonia) y así como tiene gran importancia en el sector económico, en el 

ámbito histórico del departamento también. Durante el siglo XVIII cuando los misioneros 

Franciscanos, recorrieron el piedemonte andino-amazònico, llevaron ganado desde el 

Magdalena hacia las tierras caqueteñas, con el objetivo de iniciar la culturización ganadera a 

los indígenas y así fundar los pueblos de misión  

     Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX con la bonanza del Caucho, 

hubo una migración de las personas del centro del país hacia la selva amazónica, debido a las 

oportunidades económicas que brindaban las regiones del Huila y Caquetá motivo por el cual, 

se creó la Sociedad Colonizadora del Caguán que “exportaban” el ganado desde San Vicente 

del Caguán, Caquetá hasta Campoalegre, Huila. 

   

  Fotografía tomada de Google Maps 11 de abril del 2020 

      Tal como lo dice Melo (2015), en su texto Larandia, Caquetá: Ganadería y 

transformaciones ambientales en la amazonia de Colombia (1935-1974), hay informes de 

comisarios de la región donde expresan que a finales del siglo XIX ya había algunas fincas 

construidas y su principal fuente económica estaba establecida por la ganadería contando con 
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“ganado mayor”  (Melo Rodríguez, 2015). En consecuencia, del nuevo modelo económico que 

vivía la región, la  familia Lara con su firma Leonidas Lara e Hijos, adquirió en las orillas del 

río Orteguaza, varios terrenos donde se estableció la Hacienda Larandia, siendo uno de los 

emblemas de la economía ganadera del país. Este gran proyecto, tuvo como consecuencia un 

gran impacto para las comunidades originarias que se encontraban en ese territorio, debido al 

desplazamiento masivo hacia el interior de la selva amazónica o hacia el sur del río Orteguaza. 

Con el objetivo de adquirir más terrenos para la ganadería, Leónidas Lara empezó a desmontar 

las familias que se encontraban en el lugar y de igual manera, dejar a un lado lo tradicional y 

cultural que existía, para poder introducir cabeza de ganado. 

 

El caucho en la región del Caquetá  

    Al igual que la ganadería, la fiebre del caucho también tuvo influencia en el 

departamento del Caquetá, para comprender lo que sucedió con las comunidades indígenas y 

poblaciones que se encontraban en este territorio, me gustaría exponer la importancia y los 

estragos del caucho en la región amazónica. En primer lugar, el caucho natural, antes de la 

conquista, era conocido por los pueblos indígenas que se encontraban en la selva amazónica, 

como el árbol que llora. No obstante, las explotaciones de este producto iniciaron a comienzo 

de 1789, por la gran demanda que tenían los países europeos y Estados Unidos. Sin embargo, 

el auge y la bonanza del caucho se iba incrementando a medida que pasaba el tiempo, al igual 

que la competencia por la exportación del producto y uno nuevo similar al látex, lo que 

ocasionó una crisis con las grandes casas exportadoras en Colombia. Por otro lado, el abandono 

y la falta de interés del Estado colombiano en la región amazónica, permitió de alguna manera, 

que surgieran los nefastos hechos del Putumayo, debido a que no reconocieron las propiedades 

de los pueblos indígenas, generando el conocido “Holocausto Indígena”.   

    A principio del siglo XX entre los ríos Caquetá y Putumayo  algunos cauchechor 

obviaron la existencia de varias comunidades originarias que se encontraban en la zona. Tal 

como se expresa en la Cartilla Caquetá: Conflicto y Memoria  el censo que se hizo en 1849 la 

población de funcionarios, comerciantes y colonos caucheros en Putumayo y Caquetá, contaba 

con 242 personas, mientras que los “indios civilizados” en otra palabras los que tenían 

influencias por las misiones religiosas, se estimaban en 16,549 personas (Centro Nacional de 

Memoria Histórica. 2013. Pág. 5). Sin embargo, la mayor parte del territorio estaba constituida 

por las comunidades originarias, desconociendo el número total de esta población.  

     Asimismo, los caucheros se introdujeron en los ríos Caquetá, Cara Paraná, el alto 

Cahuinarí,  Igaraparaná, Orteguaza, Caguán y Guayas, para implementar los campamentos para 
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la explotación del caucho, creando la llamada Casa Arana, quien sembró un régimen de terror 

y exterminó más de 80.000 indígenas, debido a que era considerados como seres salvajes y 

subhumanos. Hoy en día los pueblos originarios, Huitoto, Coreguaje, Inga, Emberá, Chamí y 

Paeces, habitan en la región del Caquetá y Putumayo, donde han recuperado y fortalecido sus 

costumbres tradicionales como una forma de dejar en el pasado del dolor sufrido.  

      En 1909 el nombre del Putumayo, apareció en el periódico Trust de Londres, una 

región olvidada por el Estado colombiano, pero reconocido por las atrocidades que padecieron 

los indígenas debido al caucho; trabajos forzados, latigazos, asesinatos, 

desapariciones  fusilamientos y quemas que sufrirán poblaciones originarias como los 

Huitotos, Andoque, Ocaina y Bora, se puede decir que el sinónimo de la bonanza cauchera son 

dolor, muerte y horror, lo que vivían los habitantes a diario.  

  El corregimiento de La Chorrera, Putumayo, estaba bajo el poder de la compañía 

cauchera Casa Arana; fue fundada por el empresario Julio César Arana en 1881, con el objetivo 

de suplir la gran demanda mundial respecto al caucho, asesinaban y maltrataban a miles de 

indígenas puesto que su mano de obra era muy buena y además más económica. Esta gran 

edificación, donde trabajan los empleados, fue por varios años el principal testigo de las 

atrocidades que se vivieron en el corazón de la selva amazónica, razón por la cual se convirtió 

en un centro cultural decisión de las 22 comunidades indígenas.   

     De igual manera, las misiones por parte de la Orden de los Hermanos Menores 

Capuchinos en el Caquetá y Putumayo entre 1893 y 1929, buscaban “civilizar” a las 

poblaciones que se encontraban en la región. Sin embargo, durante la bonanza del caucho se 

convirtieron en los defensores y “gobernantes” ayudando en la educación, infraestructura vial 

y protección del territorio. Entre 1905 y 1929 se creó la Prefectura Apostólica del Caquetá, 

donde buscaban evangelizar la cultura ancestral que existía, a través de sacramentos y la 

educación. 

    La siguiente línea de tiempo ilustra acontecimientos importantes, que se vivieron en 

la bonzanza del caucho en los departemtnos del Caquetá y Putumayo (Banrep, s.f.). 

1878 la Casa Elías Reyes y Hermanos inició operaciones en el piedemonte colombiano. 

1885 Empezó la extracción de caucho negro por parte de algunas compañías 

colombianas, aunque ya antes algunas personas habían empezado a extraer este producto. 

1887 Surgió la compañía anónima industrial Compañía del Caquetá. 

1886 Julio César Arana llegó al Putumayo y formó una sociedad con Benjamín y Rafael 

Larrañaga. 
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1890 A finales de la década, la compañía cauchera Calderón se estableció en el 

Putumayo. 

1900 se promulgó el Decreto No. 645 por el cual se autorizó la explotación privada de 

las tierras “baldías”. 

1903 Se creó la razón social Arana, Vega y Larragniaga y posteriormente la Casa 

Arana y Hermanos. 

1904 Arana empezó a comprar todas las empresas caucheras de la región. 

1907 Arana registró su compañía en Londres cambiando la razón social a The Peruvian 

Amazon Company. 

1911 Los ingleses liquidaron la empresa The Peruvian Amazon Company. 

1911 El caucho alcanzó la más alta cotización mundial de la historia, pero luego 

empezó a declinar debido a los cultivos en África y Malasia 

     Los modelos económicos, de concentración y explotación del suelo se han 

constituido en el paradigma económico social y cultural del territorio caqueteño, lo que ha 

generado un modelo económico concentrado y excluyente de campesinos en el interior del país. 

Por otro lado, otro de los mecanismos para desactivar el conflicto social, político, 

militar que se derivó por la descomposición campesina, el Caquetá fue objeto de procesos de 

colonización fomentados y apoyados por el Estado a partir de la década del cuarenta. 

Fundación Oficial Florencia Caquetá   

    La fundación de Florencia, capital del departamento del Caquetá, es un hecho que 

sucede durante las consolidaciones de las expediciones caucheras. Fue bautizada el 25 de 

diciembre de 1902 por el fraile capuchino, Padre Doroteo de Pupiales, nacido en el municipio 

de Pupiales, Nariño. Esta ciudad surgió  a partir de la bodega de caucheros ubicada en las orillas 

de la quebrada La Perdiz; se nombró en homenaje a Paolo Ricci un ciudadano italiano que 

estaba vinculado a la compañía cauchera y en honor a las flores multicolores. Así lo describió 

Fray Doroteo de Pupiales  

«El 3 de diciembre desembarque en La Perdiz, agencia de la compañía Pizarro. Es La Perdiz 

un lugar a propósito para fundar un pueblo, la tierra muy fértil, el agua es abundante, se cría ganado 

de toda clase; ese lugar participa de los climas fríos y templados, también los cálidos. El señor Pedro 

Pizarro y sus socios se empeñan mucho en fundar allí un templo. Di todo lo necesario para ese 

objeto, y hay mucha gente resuelta a edificar allí su casa con la condición de que los misioneros 

pongan allí una residencia. Hacía el espacio de veinte años que ningún sacerdote había pisado esta 
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tierra; así es que la gente recibió gran contento al saber que yo los iba a visitar. Ahí fundé a Florencia 

el 25 de diciembre de 1902» (Tomado Rivera de Torrijos, M. 2015: 5). 

    El 31 de enero de 1905 mediante el Decreto Legislativo Nº 28 el presidente Rafael 

Reyes, creó la Intendencia del Alto Caquetá y como capital estableció el caserío de Florencia, 

ese mismo año se creó el Corregimiento y la Intendencia.  

    De igual manera los caucheros dieron origen a la colonización del Caquetá, puesto que 

se fueron asentando en el territorio, fundando pueblos como San Vicente, Puerto Rico y 

Florencia. El caucho que se obtenía de esta región, extraído por la mano obrera indígena, se 

sacaba hacia el Huila,  por los ríos Orteguaza, Caguán y Yari  hasta Florencia. Lo que le dio 

cierta importancia a esta población, siendo el punto comercial y de distribución. 

Décadas de 1920- 1950 

  Terminada la bonanza del caucho, los colonos empezaron a dedicarse al cultivo de 

arroz, en 1920 se instaló la primera trilladora y en 1925 se organizó la renta de licores mediante 

la Fábrica de Licores del Caquetá.  

    El primer medio de comunicación con el departamento del Huila lo abrió Pedro 

Pizarro, construyendo la carretera Garzón- Florencia. En 1933 se instaló la industria de 

gaseosas del Caquetá por el señor Antonio Alvira y se instaló el alumbrado público, se 

construyó el Hospital Militar de Venecia y se abrió la Caja Agraria de Florencia. (Tomado de: 

Cubide, Gobernación del Caquetá).  

   Por otro lado, el desarrollo urbanístico de la ciudad se dio lentamente, en 1930 se 

construyó la Catedral Nuestra Señora de Lourdes, en 1940 la galería central y el Hospital 

Departamental María Inmaculada, el Aeropuerto y el primer acueducto. En 1936 se construyó 

la planta hidroeléctrica sobre el río Hacha. De 1943 a 1955 se hizo más notorio la extensión de 

la ganadería, hecho que generó la fundación del Fondo Ganadero del Caquetá.  

Segunda mitad del Siglo XX 

   Después del Bogotazo en 1948, la colonización predominante, sufre una 

transformación radical, donde apareció una migración de origen andina, creando nuevas olas 

de migración andina, lo que generó un crecimiento irregular, creando barrios de invasión.  



29 | P à g i n a  
 

  A partir de los años setenta, Caquetá vivió de la economía del narcotráfico, al igual 

que la violencia generada por los grupos al margen de la Ley, en 1976 se originó el paro 

campesino donde exigían satisfacer sus necesidades agrarias.  

    El 28 de agosto de 1972 se creó la Cámara de Comercio de Florencia, con el objetivo 

de organizar y desarrollar el comercio. En 1984 el M-19 intentó tomarse parte del 

departamento.   

Años recientes  

   Florencia ha tenido un importante desarrollo arquitectónico y urbanístico. En 1993 se 

dio al servicio un nuevo sistema de acueducto y alcantarillado, en el 2002 se entregó el Centro 

Múltiple de Servicios de la Caja de Compensacion Familiar del Caquetá (Comfaca), donde se 

encuentra la primera sala de cine del departamento. 

   En el 2009 y 2011 se construye un nuevo terminal de pasajeros y el aeropuerto 

Gustavo Artunduaga y en el 2012 se inició la construcción del primer centro comercial Gran 

Plaza, el cual se inauguró en mayo del 2013.  

Geografía del departamento de Caquetá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Ubicación Caquetá en Colombia, EcuRed. 

Departamento del Caquetá, Toda Colombia. 
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El departamento del Caquetá está localizado al Sur del país, entre las coordenadas: 

02º58’13”de Latitud Norte y 00º 42?17” de Latitud Sur.  

    Tiene una extensión de 88.965 kilómetros cuadrados y ocupa el 7.8% del territorio 

nacional y el 22.9% de la Cuenca Amazónica, reserva mundial de biodiversidad mundial y de 

la humanidad. De igual manera este departamento está dividido en 16 municipios:  Florencia, 

ciudad capital, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, 

El Paujil, Milán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico, San José de la Fragua, San Vicente del 

Caguán, Solano, Valparaíso y Solita.   

 

Población en Caquetá  

La población de este departamento es proveniente de todas las regiones del país, 

especialmente Huila y Tolima; es por esto que se considera como un departamento con mucha 

diversidad.  

 

Población Indígena en Caquetá 

Tabla 1 

Etnias y población indígenas en Caquetá, Colombia 

Pueblo Población 

Coreguaje 2736 

Nasa 2735 

Murui-Muinai 1955 

Pijao 988 

Embera 782 

Inga 533 

Andoque  313 

Misak 138 

  

Total  10180 



31 | P à g i n a  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Porcentaje de la población Indígena en el departamento del Caquetá. (Política Publica Integral Indígena del 

Caquetá, 2016 pág. 46) 

      

Caquetá es el segundo departamento con más presencia de comunidades indígenas en 

Colombia y el pueblo con mayor cantidad de habitantes es el pueblo Coreguaje, seguido por 

los Nasa y Murui-Muinai o Huitotos.  

Definición de Resguardo en Colombia 

   Colombia es una de las naciones con mayor número de comunidades indígenas en 

Latinoamérica. Solo, hasta la ratificación de la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

reconoció la multiculturalidad, lo que permitió que las comunidades originarias pudieran 

participar en la vida pública y política del país.  

      En la época de la esclavitud la lucha indígena por la tierra del resguardo era por 

querer conservar la forma colectiva de la propiedad que tenían sobre sus territorios, motivo por 

el cual los movimientos indígenas del siglo XX recuperaron y constituyeron nuevos 

resguardos, reconociendo su propiedad colectiva de los respectivos pueblos. 

    El origen de los resguardos, surge como una necesidad por disponer de la mano de 

obra, de la provisión de alimentos, lo que generó una limitación en la explotación de los 

indígenas y la entrega de la tierra a los conquistadores, de manera que las comunidades 

originarias pudieran preservar sus cultivos y prácticas culturales. 



32 | P à g i n a  
 

    Asimismo es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en 

América, conformada por territorios de comunidades de ascendencia amerindia, que son 

aquellas personas que pertenecen a pueblos que habitaban el continente americano antes de la 

llegada de los españoles, se regían por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones 

culturales propias. 

   De igual manera los resguardos son considerados como una institución legal y 

sociopolítica de  carácter especial, conformadas por una o más comunidades originarias, que 

gozan de ciertas garantías como la propiedad privada, debido a que poseen su propio territorio 

y se rigen por el manejo de éste y su vida interna está constituido por una organización 

autónoma y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995, Ministerio del 

Interior).  

Algunos de sus gestos de identidad más importantes son: 

· Son unidades territoriales y económicas propias. 

· Se dividían en dos zonas claramente delimitadas: la primera que esta conformada 

por las las obligaciones, tales como el cuidado de las tierras y el cultivo en pro de la 

colectividad. Por otro lado, las necesidades que tienen las familias dentro de la comunidad. 

·La autoridad principal de cada uno de esos resguardos originarios era, un 

gobernador, que es el que se encarga de establecer y garantizar el orden dentro de las 

comunidades. 

·Dichas tierras se convierten en el principal objeto de lucha de los pueblos 

indígenas, motivo por el que los grupos originarios han abogado a través de la historia por 

sobrevivir y mantener su esencia. 

Del mismo modo los resguardos han coexistido simultáneamente con otro régimen 

como las encomiendas y la mano de obra utilizada en beneficio de los europeos. 
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                                      Una llamada desde el Resguardo Indígena de Huitorá,  

Tomada el 4 de diciembre del 2018. 

 

III. Acerca de la comunicación, la educación y las 

políticas públicas en la configuración de cultura 

 

    La comunicación no solo puede ser entendida desde los medios  puesto que, como 

afirma la autora Rosa María Alfaro Moreno (1993), a lo largo de la vida ha tenido una gran 

influencia en las acciones, ideologías, pensamientos, técnicas y en la identidad  de los seres 

humanos, en otras palabras en la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo, debido a 

que es un proceso orientado a los resultados de diálogos entre los sujetos, con el fin de fortalecer 
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su desarrollo en la sociedad (FAO, 2014), como consecuencia se ha evidenciado una única y 

verdadera historia, creando así prototipos inciertos de cómo entendernos, relacionarnos, 

comportarnos y de cómo son las sociedades o los individuos.   

    Por un lado  Alfaro Moreno, describe a la comunicación en su texto: La 

comunicación como relación para el desarrollo, como una acción en la que “el desarrollo se 

sitúa entonces en relaciones intersubjetivas diversas y complejas.” (Alfaro Moreno, R. 1993) 

de cada individuo, con el objetivo de comprender con mayor facilidad las creencias, valores, 

normas sociales y culturales que los conduce a vivir de alguna manera. Asimismo la 

comunicación expone los intereses de la sociedad, para poder evidenciar la importancia de los 

acontecimientos que se muestran a diario y poder crear conciencia dentro de esta misma, “por 

ejemplo, el hecho de ser donante, intermediario y receptor, supone intersubjetividades 

específicas que se comprometen, donde cada persona o grupo identifica quién es quién” (Alfaro 

Moreno, R. 1993), lo que genera ciertas prioridades en los nuevos sistemas y procesos de 

comunicación, que están relacionados en buscar dar su opinión sobre asuntos que ayuden a 

mejorar su propio bienestar y mejorar los procesos de empoderamiento dentro de la sociedad, 

puesto que esto propicia el diálogo, lo que permite que las comunidades puedan expresar sus 

designios e intereses, con el objeto de mejorar su desarrollo. (Croso, C. 2016).  

  Con respecto a la influencia de la comunicación, en América Latina, no puede ser 

comprendida como una heterogeneidad por las discontinuidades culturales y los fuertes proceso 

de individuación, puesto que “la comunicación no es opresora en sí misma, sino que está 

inscrita en el tipo de relaciones que se asienta o en las que se quiere instituir” (Alfaro Moreno, 

R. 1993). Sin embargo, se cree que esa heterogeneidad existente en dichos países puede ayudar 

a fortalecer y fomentar la interacción de las personas, claro está que de una manera totalmente 

distinta; pero son más fuertes los problemas políticos, culturales, sociales e históricos, creando 

una desigualdad y aislamiento entre los sujetos. De igual manera lo que realmente se debe 

evaluar es la coexistencia de lo individual y lo colectivo, como conviven los sujetos con las 

cosas que los hacen iguales y los que los diferencia, con el objetivo de tejer lazos sociales y 

“relaciones de cercanía, goce, credibilidad y confianza, que no anulan el reconocimiento de las 

diferencias, se ha logrado una base indispensable para el intercambio educativo” (Alfaro 

Moreno, R. 1993). Con relación al tema de la heterogeneidad, la comunicación se puede 

entender como una herramienta que ayuda a fomentar, mediar e integrar a las personas, sin 

eliminar las diferencias, construyendo una nueva manera de crear una identidad, garantizando 

el buen diálogo que favorezca el desarrollo.   
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     En consecuencia de lo anterior, surge la comunicación alternativa, la cual es 

entendida como una comunicación participativa o popular, que busca la liberación y 

democratización de los medios masivos para lograr el acceso a la ciudadanía a través de las 

luchas sociales. Del mismo modo, se caracteriza por crear un diálogo entre la comunidad, para 

generar participación y que las comunidades vulnerables tengan participación y sean 

escuchadas en la sociedad. Jesús Martín Barbero expone que el esfuerzo por darle voz e imagen 

a las personas, que se pueden considerar como excluidas, es muy difícil, debido a que los 

medios están democratizados para favorecer a la pluralidad que enriquece a la sociedad (Martín 

Barbero,1990). Por tal motivo, es que las personas no entienden la importancia que tienen los 

medios de comunicación para poder conservar la cultura tal como lo dice Jesús Martín Barbero 

en su texto Comunicación y solidaridad en tiempos de globalización, “la comunicación ocupa 

en la estructura del proceso cultural. Pues las culturas viven mientras comunican unas con otras, 

y ese comunicar conlleva un denso y arriesgado intercambio de símbolos y de sentidos” (Martín 

Barbero,1999), tal como lo plantea Martín Barbero, gracias a  la comunicación es que se le 

puede dar una voz a la cultura y esta puede ser transmitida en las generaciones, de igual manera 

“la comunicación es, por decirlo así, el escenario (stage) en el que tiene lugar el cambio socio-

cultural, pero no es el motor de dicho cambio” (Donati,P. 1995). En otras palabras, la 

comunicación juega un papel fundamental en la sociedad, puesto que ayuda a construir la 

cultura, lo que hay que “reformar” es la desvinculación, que ha surgido, del contexto en el que 

se dan las relaciones interpersonales de los sujetos, para poder proteger y difundir de manera 

incluyente el bien cultural de un país.      

Por consiguiente, una manera de fortalecer la cultura, es a través de la educación que 

está muy ligada a la comunicación; es por esta razón que ha surgido un nuevo modelo que 

supone un diálogo o comunicación constante con las personas y la realidad social en la que se 

desenvuelven los individuos. Este nuevo sistema se conoce como educomunicación, la cual 

“busca darle libertad a la palabra y un valor estratégico para la lucha de grandes estructuras” 

(Oliveira, 2009), igualmente (Kaplún, 2011) expone que a partir de los años 70 la UNESCO 

empezó a implementar las políticas de comunicación, como una herramienta para favorecer el 

desarrollo y crecimiento de los países más desfavorecidos, a través de la educación dialógica, 

que fundamenta concepciones “sociales, educativas, comunicativas, mediáticas y tecnológicas 

diferentes a las instrumentales” (Kaplún, 2012). Del mismo modo “los códigos lingüísticos, 

que nos permiten expresarnos a través del lenguaje verbal, son los medios en la relación entre 

pensamiento y mundo y estos, una vez compartidos y socializados, convierten a la 

comunicación en el medio entre individuos y sociedad” (Kaplún, 2012), convirtiendo el 
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proceso comunicativo en una nueva manera de relacionarse entre los individuos, la sociedad y 

contexto en el que se desenvuelven.    

Por otro lado la alfabetización mediática e informacional reconoce a los medios de 

comunicación como parte central de libertad de expresión y como un proceso necesario que se 

debe aplicar en la educación, ante esto “la UNESCO reúne estos dos ámbitos como un conjunto 

combinado de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para la 

vida y el trabajo de hoy” (UNESCO, 2012). De igual manera su misión  “es generar sociedades 

alfabetizadas en el ámbito de los medios de comunicación y la información, a través de una 

estrategia integral que contempla la preparación de un modelo de programas de alfabetización 

mediática e informacional para los docentes” (UNESCO, 2017). Es por esto que hoy en día 

estamos sumergidos en una nueva era donde estar conectados y tener toda la información de 

manera inmediata es un requisito para poder subsistir, motivo por el cual los sujetos requieren 

nuevas demandas y retos para lograr un buen nivel educativo (Belloch, C. 2012) pero parte de 

esas peticiones están ligadas a las tecnologías y la influencia que tienen en la nueva era de la 

globalización.    

En América Latina la importancia de las TIC en los sistemas de educación, surgen a 

finales de los años ochenta y principios de los noventa, ya que “tienen la capacidad potencial 

de alterar el escenario donde se introducen y, por tanto, que pueden facilitar la revisión y 

reformulación de prácticas prevalecientes, impulsando cambios y mejoras en las condiciones 

estructurales del sector” (Sunkel, G y Trucco, D. 2014). De alguna manera se considera que 

“una perspectiva desmitificadora y práctica sobre los entornos de aprendizaje generados por 

las nuevas tecnologías” (Gabelas, J. 2002) aportan en el desarrollo del país, debido a que si hay 

acceso a la educación e información las personas van a tener más oportunidades y favorece a 

encontrar una equidad social. 

  Teniendo en cuenta lo anterior, como referente de relaciones de comunicación 

acertada, la importancia que tiene la comunicación indígena y que se debe exponer, debido a 

que es una nueva forma de entender los procesos en los que ellos se relacionan no solo con los 

demás grupos originarios e individuos, sino con seres vivos y seres espirituales. Por lo tanto es 

un gran ejemplo de cómo la comunicación no es solo una simple herramienta de acercamiento 

con el entorno, sino una forma de entendimiento del mismo y cómo en las comunidades 

indígenas, no es solo un “sujeto de derecho”, que se rige bajo leyes directas que a su vez se le 

imponen, sino también es un sujeto activo que está directamente relacionado con las estructuras 

de conservación y de transmisión de la cultura indígena.  Por tal motivo es imprescindible 

comprender y analizar los procesos comunicativos ya que, “las estrategias de la comunicación 
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indígena son fundamentales en los procesos de fortalecimiento y revitalización de las lenguas 

propias, en el desarrollo de las garantías de acceso, conservación y preservación de los espacios 

y sitios sagrados y especialmente en la defensa del territorio ancestral, que está íntimamente 

ligada y hace parte de él” (Política Pública de Comunicación Indígena, 2014).     

Todo lo anterior nos lleva a repensar la comunicación, no solo como una herramienta 

para interactuar con los demás, sino como una práctica que ha jugado un papel fundamental a 

lo largo de la historia para conservar la cultura de cada lugar del mundo, es por esto que se 

debe entender su importancia y la relación que tiene con cada uno de los ámbitos que hacen 

parte de un país; la educación, la cultura, la política y demás están completamente ligados  a 

los procesos de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de preservar lo 

esencial de cada grupo.  

Un claro ejemplo es la conservación del idioma de cada comunidad originaria y la 

importancia que esta tiene. Por tal motivo el Estado debería garantizar el derecho lingüístico, 

debido a que hace parte de las prácticas culturales y  la estructuración de su pensamiento, 

asimismo la lengua es una ayuda para comprender y analizar la realidad en la que se 

desenvuelven, pero el caso de  algunas de las comunidades originarias  de Colombia se ha ido 

perdiendo por la occidentalización sin tener en cuenta la importancia que tiene cada lengua, 

debido a que se puede considerar como un museo vivo de cada comunidad.      

 La comunidad  puede entenderse como un grupo de seres humanos que comparten 

ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión 

del mundo o los valores, entre otros. De igual manera hay dos elementos cruciales que ayudan 

a definir a las comunidades actuales, los estructurales y funcionales; los elementos estructurales 

“se refieren a la consideración de la comunidad como un grupo geográficamente localizado 

regido por organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico.”(Causse, 

2009), en otras palabras se puede decir que los elementos estructurales están regidos por el 

espacio o estructura  en el que se desenvuelve la comunidad, generando un ambiente de 

cooperación entre los miembros de la sociedad. Por otro lado los elementos funcionales “se 

refieren a la existencia de necesidades objetivas e intereses comunes (Causse, 2009)” esta 

definición está más ligada a lo que se ha mencionado al principio de este párrafo, donde los 

individuos comparten ciertas cosas creando ciertos tipos de costumbres, hábitos y normas.        

Para la psicóloga Maritza Montero (2004) en su libro Introducción a la Psicología 

Comunitaria, la comunidad es comprendida como el lugar en donde  “se comparten 

expectativas socialmente construidas,necesidades o problemas que crean un sentido de grupo 

más o menos grande según circunstancias compartidas, y esa interacción surge un sentido de 
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comunidad que está íntimamente ligado a una identidad social comunitaria” (Montero 2004). 

Igualmente los grupos sociales comparten problemas, intereses de tiempo en un espacio 

determinado, con el fin de hacer una vida cotidiana, gracias a esto se crea una identidad común 

que genera una diferenciación entre otro grupos o comunidades. Asimismo este concepto hace 

referencia a lo común, lo que permite definir las diferentes clases de conjuntos a los que un 

individuo puede hacer parte según los intereses que tienen en común, por ejemplo Sarason 

opina que “el sentido de comunidad implica cercanía y una empatía con el otro, la sensación 

de formar parte de un todo” (Cázares J, 2017), mientras que McMillan y Chavis, especialistas 

en este tema, en su obra Sentido de comunidad y potenciación comunitaria afirman que es 

sentimiento de pertenencia “puede desarrollarse sólo si existe una necesidad  de compartir y 

que se ve reflejado en el empeño que todos los integrantes presenten para continuar unidos 

como grupo” (1986). De igual manera se puede decir que las personas nacemos y nos 

desarrollamos en contacto con los del grupo y en muchas ocasiones la personalidad de los 

individuos está definida por la comunidad a la que pertenece.    

      Una de las características de la comunidad es la forma en la que los individuos se 

relacionan con el espacio geográfico.  Para Marco Marchioni la comunidad es “un conjunto de 

personas que habitan el mismo territorio con ciertos lazos y ciertos intereses comunes” 

(Marchioni,1937) por ejemplo las comunidades originarias son el grupo humano que vive de 

acuerdo a las relaciones con la naturaleza del espacio en el que se asentaron y preservan la 

cultura y las prácticas tradicionales de sus antepasados. 

    Como se ha mencionado con anterioridad la comunidad contiene ciertas 

características, que la definen y diferencia del resto, “este concepto no es estático, sino 

dinámico, está expuesto a las múltiples influencias tanto internas como externas de cambio, en 

virtud de sus propias interacciones” (Asociación Cultural Ciudad Educativa, 2010), sin 

embargo la identidad de la comunidad se debe definir como un proceso que está en constante 

construcción, cambio y bajo la influencia de factores externos que la afectan, asimismo los 

procesos evolutivos en un momento específico se conoce como sincrónicos y los que se dan a 

lo largo del tiempo se conocen como diacrónicos, en consecuencia los cambios que se producen 

dentro de la comunidad son más rápidos cuando son provocados por un factor externo y más 

lentos cuando dichos cambios se originan al interior de la sociedad (Asociación Cultural 

Ciudad Educativa, 2010). Por consiguiente, la identidad también se puede comprender como 

una asimilación que tienen las personas, con el fin de sentirse parte de la comunidad, así existan 

ciertos cambios, los sujetos se adaptan pero su sentido de pertenencia no se pierde, aunque hay 
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cambios que no son aceptados, porque están determinados por sectores sociales influyentes, 

generando una dinamización social.    

Por otra parte hoy en día los discursos de identidad exponen que todos los procesos de 

construcción y conservación se hacen de manera colectiva y se dan bajo ciertos espacios, donde 

la socialización es el principal factor. Igualmente, Martín Barbero expone que los sectores 

populares se resisten a conservar sus tradiciones culturales, construyendo una nueva dinámica 

y dimensión cultural.   

 En América Latina las nuevas políticas de desarrollo para favorecer el territorio y la 

economía  del país, han generado ciertas rupturas en la identidad cultural y tradicional que la 

población tiene. Además el sentido de pertenencia se ha perdido a lo largo de la historia, porque 

todos buscan adaptarse y ser parte de una comunidad a la que no hacen parte.  

Con respecto a lo mencionado anteriormente y haciendo una relación con el tema 

principal de este proyecto, es importante definir el tema de comunidad desde la perspectiva de 

las comunidades originarias, donde la legislación colombiana, las define como un grupo que 

vive de acuerdo a las relaciones que tienen con el medio natural. No obstante son referentes 

culturales, que están siendo vulnerados por los procesos de desarrollo, los cambios sociales, 

los nuevos usos a los recursos naturales y los nuevos patrones de consumo, esto situación tan 

crítica se está generando por el abandono de las prácticas tradicionales  de “producción” , lo 

que ocasiona una búsqueda por adquirir lo que está occidentalizado, lo que favorece a la 

tendencia de emprender un nuevo camino a lo que puede ser incierto para ellos en las grandes 

ciudades.  

 Con el objetivo de proteger y “reconstruir” lo que se ha perdido en las comunidades 

originarias, el plan de desarrollo para las comunidades étnicas busca hacer una construcción 

que reúnan sus tradiciones pero que favorezca su sustentabilidad, cuya base está 

“fundamentada en una construcción permanente de sus espacios sociales y naturales, en 

ambientes justos para las partes inmersas en él, con respeto por sus construcciones sociales y 

culturales” (Sazul, 2015). Esto quiere decir que cualquier proyecto que esté enfocado en querer 

favorecer a la comunidad originaria, debe basarse en las prácticas tradicionales, en la 

importancia que tiene el espacio geográfico para ellos, ya que es el lugar sagrado que les da 

todo, es el área donde se genera todo el esparcimiento, la socialización y se crea la identidad 

que los hace ser tan especiales y únicos.    

 La formación  se puede entender como la gestación  de una identidad única teniendo 

en cuenta las características del sujeto y su construcción del sí- mismo en relación con los 

demás individuos, lo que ayuda al desarrollo de actitudes y valores que impactan en el 
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crecimiento personal y social, tal como lo dice el filósofo Hegel, “el hombre debe ser entendido 

en términos de intersubjetividad e historia, en tanto se van dando diferentes configuraciones a 

lo largo del tiempo mediante su propia actividad y en relación con los otros” (Hegel,1925). De 

igual manera la formación humana parte de la idea de propiciar procesos informativos y 

formativos; los informativos son aquellos que están relacionados a la cultura, la academia y 

temas disciplinarios, mientras que  los formativos se refieren  a la formación de  habilidades y 

la integración de los valores en las actitudes del sujeto.    

   Por consiguiente la formación tiene una gran influencia en la identidad, ya que es un 

proceso en el que las personas empiezan a configurar con ciertas condiciones que va 

desarrollando el individuo desde el momento en el que nace y que va forjando con las 

experiencias que va adquiriendo a lo largo de su vida, es por esto que los comportamientos que 

tenemos se van generando según el contexto sociocultural pero a su vez está muy ligado a la 

interacción que existe entre sujetos y su entorno.       

  Este término es dependiente del ser humano y la sociedad civil, con el desarrollo 

estético, político y moral de la humanidad (Kant, 1826). Asimismo la formación del individuo 

más allá del aula, es la articulación que tiene el sujeto con el contexto y su relación con la 

sociedad, debe ser un “proceso continuo de configuración que se hace perenne, aún más allá 

de los salones de clase, los profesores, los compañeros, etc., y que no termina en el ambiente 

netamente académico” (Gadamer,1993). Asimismo el término alemán Bildung, que traduce a 

formación, se puede entender como un vínculo entre la cultura que posee cada individuo y que 

se ha visto influenciada por los contenidos del entorno (N. del T.) Verdad y Método I. (p. 38).  

 Es por esto que la formación cumple un papel fundamental en la vida de las personas, 

porque van adquiriendo y configurando una perspectiva de los diferentes contenidos y 

procedimientos que van adquiriendo, gracias a esto es que los sujetos pueden tomar decisiones 

fundamentadas que están influenciadas en los procesos de aprendizaje y de construcción.    

De igual manera hay unos procesos de formación resultan de la interacción que tienen 

las personas con los diferentes elementos, tales como los recursos, el entorno y los agentes que 

hacen que esto sea posible. Digamos que ya están establecidas ciertas “reglas” o normas que 

deben cumplir los docentes y los estudiantes a la hora de tener esa relación, pero es importante 

entender la influencia que tiene el entorno o los recursos, en los procesos de formación de los 

individuos. En primer lugar se debe entender que los recursos, son aquellos elementos que 

ayudan a realizar una determinada acción, en otras palabras se puede decir que son las acciones 

o estrategias que se aplican para alcanzar los objetivos determinados y que responden a las 

necesidades para adquirir conocimiento y fortalecer el proceso comunicativo. Por otro lado  el 
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entorno o espacio en el que se desarrolla el proceso de aprendizaje, debe ser el más apropiado, 

teniendo en cuenta los requerimientos de las personas, con el fin de evitar distracciones, pero 

que enriquezca el proceso de aprendizaje.  

Del mismo modo la interacción o relación de intercambio de información entre dos o 

más personas, cumple una función importante en el proceso formativo, debido a que permite a 

la persona ser parte o pertenecer a un grupo, favoreciendo la motivación por cumplir los 

objetivos de cada individuo o del grupo al que hace parte.  

  Los procesos de formación en las comunidades originarias, tiene como principal 

objetivo el fortalecer los procesos de comunicación entre los pueblos indígenas, “que 

posibiliten desde su contexto y particularidad el acceso y apropiación de los medios y nuevas 

tecnologías de comunicación, la producción y circulación de contenidos culturales que 

visibilicen sus lenguas, saberes, tradiciones, problemáticas y propuestas” (Ministerio de 

Cultura, 2017). Esto con el fin de crear un país incluyente, donde dichos grupos sociales 

protagonicen y produzcan sus propios contenidos, generado un reconocimiento e intercambio 

de saberes con el resto del país. 

    Hoy en día existen varias escuelas que buscan brindar una herramienta para construir 

estrategias de preservación cultural de su territorio, ya que “la comunicación indígena es un 

tejido vivo en movimiento, la unidad del tiempo y el espacio que vive en la palabra, que enseña, 

aprender y cuenta como un proceso colectivo espiritual y social” (Cumbre Continental de 

Comunicación Indígena, 2017).    

  Por consiguiente la formación de profesionales de la educación indígena, que ayuden 

a fortalecer y construir los mecanismos efectivos del control de sus prácticas culturales y su 

territorio, creando la Organización Nacional Indígena de Colombia  (ONIC, s.f.), que busca 

crear estrategias de formación que les permita desarrollar mecanismos de protección con 

enfoque pedagógicos, teniendo en cuenta la cultura, sus derechos territoriales y los planes de 

vida de cada comunidad.  

  Asimismo los procesos de formación indígena están supervisados por las autoridades 

de la comunidad y la educación es comprendida como un aprendizaje por la búsqueda e 

investigación, el conocimiento se traslada a la práctica, que están orientados e influenciados 

por las experiencias y con un carácter transformador. Las escuelas van de la mano con las 

prácticas culturales, como la cosmovisión y la relación que hay entre el medio natural.    

 Por último se puede decir que la formación día a día se sigue nutriendo del entorno 

(Maslow,1991) y construye un acervo cultural y experiencia que le dará más conocimiento al 
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individuo (Vygotsky, 1978). En otras palabras la formación está estrechamente relacionada con 

la cultura de una sociedad determina los valores y la moral del individuo.       

 Las políticas públicas son las acciones que tiene el gobierno, con el fin de dar 

respuestas a las diversas demandas que tiene la sociedad y en algunas ocasiones son una 

estrategia para aliviar los problemas que puede tener la Nación, es por esto que “presta atención 

a lo que de hecho se efectúa y lleva a cabo, más que a lo que se propone y quiere solucionar” 

(Aguilar, 2003). Igualmente está constituida por normas que se han construido gracias al 

derecho a participar, a través de la implementación de toma de decisiones o intervenciones, 

para asegurarle a la población sus derechos individuales y colectivos y ayudarlos con la 

superación de la pobreza, la falta de oportunidades y lograr una equidad e igualdad en la 

sociedad (Pardo, 2007).        

   Para entender un poco más la definición de políticas públicas, es necesario diferenciar 

los conceptos de política y políticas; el primero se puede interpretar como las relaciones de 

poder existentes en la sociedad, los procesos electorales o las confrontaciones entre las 

organizaciones sociales con la administración del país, por otro lado políticas está relacionado 

con las acciones y decisiones que tienen los  distintos actores  frente a los asuntos públicos. 

Igualmente las políticas públicas son el diseño de una acción colectiva y “se conforman 

mediante un conjunto de decisión, y la elección entre alternativas” (Aguilar, 2003).      

    Por otra parte una de las funciones de las políticas públicas en una comunidad  es 

rescatar la intervención de actores diferentes al gubernamental  en las políticas, teniendo 

presente que la política es pública y lo público es político, de igual manera “son el conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas 

que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” 

(Tamayo, 1997), no obstante en el mundo real de las políticas, se puede evidenciar que  algunas 

de ellas se alejan del interés común, porque no se producen  “procesos de diálogo y 

concertación con los particulares y las que son dirigidas a grupos particulares, como los adultos 

mayores o los desplazados por la violencia” (Velásquez, 2009). 

         

   Para terminar, la política pública  integra los programas que tiene el gobierno, las 

necesidades e intereses de la población, teniendo en cuenta las problemáticas o situaciones 

determinadas del contexto de la sociedad, en otras palabras se puede entender como “el ámbito 

privilegiado de realización del “pacto” entre Estado y sociedad” (Cadenas y Ruiz, 2004). 
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Resguardo Indígena de Coropoya, 

 Tomada el 4 de diciembre del 2018. 

 
 

IV. Marco Metodológico 

 

         Dada la finalidad de la investigación realizada en este trabajo de grado, de 

comprender a las comunidades originarias del Caquetá, desde sus saberes y prácticas 

ancestrales, con el fin de considerar los posibles vínculos con la Universidad de la Amazonía 

en el departamento del Caquetá, se puede determinar que el presente proyecto tiene un análisis 

descriptivo y exploratorio. Es de carácter descriptivo debido a que, se indaga y se observan las 

características de los pueblos ancestrales del Caquetá. Por otro lado, es una investigación de 

tipo exploratoria puesto que la información obtenida por las entrevistas e interacciones da un 

panorama del tema central y se logrará determinar la importancia que tiene la Universidad de 

la Amazonia en los procesos etnoeducativos de las etnias del Caquetá. 
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4.1. Metodología de la investigación 

 

La metodología de esta investigación tiene un enfoque cualitativo, debido a las 

actividades que se desarrollaron a lo largo de este proyecto, con el objetivo de tener los 

resultados que apuntan al análisis y hallazgos del objetivo general. De igual manera tiene un 

sustento bibliográfico respaldado por tesis que tuvieran como eje central las comunidades 

indígenas de Colombia y la educación. Igualmente libros que evidencian las problemáticas que 

tienen los pueblos ancestrales, las plataformas digitales de las organizaciones indígenas a nivel 

regional como la OPIAC y a nivel nacional la ONIC. Las Políticas Públicas de Comunicación 

Indígena e Integral de Caquetá, son importantes para conocer las necesidades y políticas que 

tienen las comunidades indígenas. Por otro lado, tiene un trabajo de campo, debido a que se 

realizaron ciertas visitas a las poblaciones originarias y a la Universidad de la Amazonia, con 

el fin de interactuar y entrevistar a expertos relacionados con el tema. 

 

4.2. Fases de la investigación  

 

Fase 1: Dado que algunas comunidades originarias del Caquetá han expresado de 

manera explícita la necesidad del uso correcto de las tecnologías, es necesario conocer de 

primera mano posibles aportes de las tecnologías a la comunidad. De igual manera se busca 

identificar posibles falencias entre la educación indígena y las nuevas tecnologías, con el fin 

de recoger insumos cualitativos para plantear las posibilidades de generar procesos educativos 

desde la Universidad o en asocio con ésta, que puedan fortalecer la educación ancestral desde 

la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá.   

Para iniciar los contactos, se realiza un viaje a Solano, Caquetá el 2 de diciembre del 

2018, donde se interactúa y conversa con Caciques, líderes y lideresas de cinco comunidades 

originarias, con el objetivo de comprender cuales son sus necesidades y aportes respecto a sus 

procesos educomunicativos. En compañía de la ONG, PMA (Programa Mundial de 

Alimentos), se tuvo la oportunidad de compartir entre el 2 de diciembre del 2018 al 6 de 

diciembre de este mismo año con dos culturas indígenas, los Coreguajes y los Huitotos. En 

algunas ocasiones se interactuó  con los caciques o lideresas dentro de sus comunidades y con 

otro cacique en el municipio de Solano y San Antonio, Caquetá. Más que una entrevista se trató 

de conversaciones donde ellos me expresaron y comentaron sobre la manera como ellos 

entienden la educación, que, aunque se cree debe ser igual a la occidental, tienen varias cosas 
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tradicionales, como su lenguaje (en el caso de las comunidades), los contenidos educativos y 

la importancia del territorio. Dentro de las conversaciones las principales preguntas eran de la 

Comunidad y ¿cómo es la educación en la comunidad? 

Pude tener una conversación con varios caciques y personas de seis comunidades 

originarias; con el Gobernador Coreguaje, el Cacique de la comunidad de Getuchá, la lideresa 

de Getuchá, el Cacique de la comunidad de Puerto Naranjo. El Gobernador de Coropoya, un 

profesor de la comunidad de Huitorá, y el Cacique de la comunidad El Diamante. Gracias a 

esta que tuve entre el 2 de diciembre del 2018 al 6 de diciembre del 2018 en Caquetá, tuve la 

posibilidad de estar en algunas comunidades compartiendo su espacio y territorio sagrado, 

donde puede darme cuenta de cómo viven y cómo está constituida la comunidad. Algo muy 

particular es que a medida que nos desplazamos de un lugar a otro por el río Caquetá, las 

comunidades están relativamente cerca a las orillas del río siendo su principal fuente de 

alimento, debido a que  la pesca es parte de su rutina diurna y así tener sus alimentos listos 

durante todo el día. En la comunidad El Diamante, sus casitas están alejadas del kiosko (su 

sitio de reunión, pero que no es considerado como maloca) y el colegio donde enseñan la 

educación primaria para niños de 3 a 8 años, su bachillerato es en el municipio de solano y así 

sucesivamente deben desplazarse para seguir con su vida educativa. Por otro lado en la 

comunidad de Huitorá pude evidenciar que es un lugar un poco más organizado debido a que, 

tienen su maloca y alrededor de ella se organizan sus casitas, el colegio y demás, caminos en 

cemento, canchas para jugar, literal me sentía como en una mini ciudadela. Con esto entendí 

que dependiendo de sus creencias y tradiciones se puede estructurar una comunidad, que  sus 

procesos educomunicativos son diferentes y que el tener acceso a la tecnología ayuda a que la 

población no tenga que desplazarse de un lugar a otro creando vínculos un poco más fuertes en 

sus territorios. Asimismo para poder evidenciar los temas relacionados a la educación y sus 

territorios, primera estaba relacionada con la introducción de su comunidad, que me contaran 

un poco de cuántas personas viven en ese territorio, si tienen su lengua tradicional y como están 

constituidas. Por otro lado, me pareció pertinente saber si la educación que ellos tienen una 

educación tradicional o si se asemeja un poco a la que vivimos en el mundo occidental, ante 

esto pude notar que las comunidades  aún tienen su lengua nativa y se la enseñan a los más 

pequeños, hasta que tienen siete años empiezan a introducir el castellano, sin embargo los 

huitotos perdieron su lengua nativa en algunas comunidades, se dice que la última generación 

que habló su lengua originaria, fueron los abuelos y aun así por miedo no lo hacían. De igual 

manera, una de las necesidades más fuertes es la falta de tecnología como herramienta 

educativa en algunas comunidades y en las que tienen falta un poco más de acompañamiento 
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por parte de profesionales para darles capacitaciones y así pueden darles mejor uso. (Ver anexo 

en el cuadro de análisis de las entrevistas). 

 

Fase 2:  Para poder desarrollar alguna sinergia con la Universidad de la Amazonía ha 

sido importante tener en cuenta las dinámicas culturales de las comunidades originarias de igual 

manera, habrá interacción con las personas que hacen parte de la comunidad y así podré 

evidenciar que prácticas se han perdido y cómo a través de los procesos de interculturalidad, 

que se puedan establecer en los procesos académicos dentro y fuera de las comunidades, se 

pueden fortalecer las raíces y sus territorios. Asimismo, cada comunidad originaria maneja 

ciertos procesos educativos de acuerdo a las prácticas culturales existentes, por tal razón se 

deben identificar los mecanismos de formación que hay dentro de las comunidades y así crear 

una etnoeducación diferente y significativa en la Universidad de la Amazonía.  

Solano, Caquetá es un municipio localizado al sur del país, situado en la desembocadura 

del río Orteguaza y Caquetá. Este municipio fue azotado por varios años por los estragos del 

conflicto armado colombiano, siendo el río Orteguaza el mejor testigo para narrar esta historia. 

Asimismo este río lleva consigo tanto secretos del departamento, puesto que lo recorre de norte 

a sur y es uno de los afluentes más importantes de la región. De igual manera esta población es 

el punto de encuentro para muchas comunidades indígenas  al igual que el municipio de San 

Antonio, Caquetá. Después de varias horas de viaje en lancha por ese gigante lleno de misterios, 

llegamos a la primera comunidad llamada El Diamante, después seguimos nuestro rumbo y 

poco a poco me encontraría con personas y paisajes inigualables, con el mejor aprendizaje que 

la vida te puede dar, porque definitivamente no hay nada grato y satisfactorio que aprender 

sobre nuestras raíces y aprender a valorarlas. Es por esto por lo que quise indagar a través de 

acercamientos, observación y conversaciones sobre sus tradiciones, sus lenguas nativas, la 

manera en cómo perciben el mundo y cómo se relacionan con su entorno.  

Para lograr comprender las prácticas culturales de las comunidades y de alguna manera 

obtener el objetivo de esta fase, más que conversar y que ellos me contarán sobre su 

comunicación ancestral o cuáles eran sus tradiciones culturales, el ejercicio fue más de 

observación y análisis.  

Tuve la oportunidad de visitar tres comunidades y compartir con ellos dentro de sus 

territorios, espacios cien por ciento sagrados. Ahí todo empezó. La manera como nosotros 

interpretamos y sentimos  nuestro territorio es realmente triste, debido a que ese espacio es 

ajeno para algunos y para otros es simplemente un sitio en el cual me tocó vivir, en cambio 

para ellos el lugar donde habitan y conviven es la fuente de vida, el regalo del universo que les 
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enseña, sustenta y nutre, razón por la cual  veneran a su Madre Tierra, que es la fuente de todo. 

El 2 de diciembre del 2018 a las diez de la mañana llegamos  a la comunidad originaria, El 

Diamante. Una comunidad de etnia koreguaje, el Cacique llamado Oliver, tenía en su cabeza 

una tradicional banda elaborada en chaquiras, con colores muy llamativos. En esta comunidad 

conservan su lengua tradicional, la cual es korewahe, aunque no tienen una maloca como tal 

tienen un sitio donde se reúnen todos a conversar, niños, jóvenes, mujeres y abuelos. Sus bailes 

tradicionales los hacen en agradecimiento con la madre tierra y en ocasiones muy significativas. 

Sus chagras (zonas de cultivo), son sagradas porque es el sitio que ha establecido la madre 

tierra para dotarlos con alimentos, la pesca en la mañanas es tradicional en la comunidad, desde 

los pequeños hasta los más grandes se levantan a buscar su alimento diario, en el gran río 

Orteguaza. Por otro lado, el 4 de diciembre del 2018, pude compartir con el pueblo Huitoto. 

En horas de la mañana llegamos a la comunidad de Huitorá, ubicada hacia el sur del municipio 

de Solano, aquí noté algo muy triste y es que su lengua madre, había desaparecido. En la 

maloca, tienen un “instrumento” llamado el Maguaré, es un sonido que se escucha a 500 km, 

su función es reunir a la comunidad de acuerdo a la actividad que vayan a realizar. El palo 

grueso con dos huecos  simboliza al hombre y palo con un hueco simboliza a la mujer. De igual 

manera tienen su chagra y al igual que en El Diamante la pesca y la caza son su principal fuente 

de alimento. Asimismo, en horas de la tarde y después de 3 largas horas arribamos a la 

Comunidad de Coropoya, una población que tiene una chagra comunitaria y una maloca que 

fue construida hace poco en compañía con una ONG, aún les enseñan a los niños su lengua 

nativa y en la escuela les enseñan los bailes y cantos tradicionales.        

No obstante con los caciques y lideresas con los que pude conversar en Solano y San 

Antonio, eran de pueblos y cultura koreguaje, aún conservan su lengua y se asemejan mucho a 

lo que se vive y pude evidenciar en la comunidad El Diamante.  

         

   Fase 3:  La Universidad de la Amazonía, como entidad educativa juega un papel 

fundamental en los procesos de etnoeducación en la región, es por tal motivo que se busca 

contar el aporte que pueden brindar, para fortalecer y mejorar las falencias que tienen las 

comunidades, en aspectos culturales y educativos a través de la interculturalidad, con el 

objetivo de articular a sus habitantes con la región y su entorno.  

      Para lograr obtener la información necesaria me trasladé del río Orteguaza a la 

ciudad de Florencia, Caquetá, donde se encuentra ubicada la Universidad de la Amazonía. Allí, 

busco entrevistar a profesores, respecto a la importancia que tiene dicha institución respecto a 

los temas de fortalecer y contribución al desarrollo de la región amazónica. 
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     En septiembre del 2018 cuando empezaban a hacerse los primeros ladrillos de este 

gran proyecto, tuve la oportunidad de viajar a Florencia Caquetá y conversar con el profesor 

de la Universidad de la Amazonía, Alvaro Guayara. Aunque fue una conversación sin fines 

Coreguajes, él cometa que la Universidad siendo una institución con una responsabilidad social 

tan grande, en temas relacionados con las comunidades indígenas se queda un poco corta, 

debido a que llegan muchas peticiones por parte de las comunidades originarias y los recursos 

económicos no alcanzan para solventar dichas necesidades, en otras ocasiones las cartas 

provenientes de los pueblos indígenas, quedan en eso en papel, razón por la cual surgió la idea 

de crear un área que se encargue de los asuntos indígenas de la región y poder examinar la 

viabilidad de crear proyectos o herramientas para poder trabajar por las comunidades que se 

encuentran en la región.               

   En efecto a lo que mencioné con anterioridad me pareció mucho más importante 

encontrar una manera para que la Universidad cumpla con el objetivo de trabajar por la región 

de la amazonia y su población, entendiendo que es una zona donde hay multiculturalidad y que 

hay lazos que fortalecer en el tejido social que se ha construido en la historia de este 

departamento. Es por esta razón que es importante contar con los argumentos de las personas 

que trabajan en esta organización, para comprender el vínculo que tiene la Universidad de la 

Amazonia con las comunidades indígenas del Caquetá, con el fin de que se puedan fortalecer 

los procesos etnoeducativos.              

   Para lograr esto tuve la oportunidad de entrevistar nuevamente a Alvaro Guayara, 

profesor de zootecnia y Octavio Villa, profesor de ciencias sociales, con las que logre 

evidenciar la importancia de crear la asignatura o algo más grande para poder fortalecer la 

prácticas de las comunidades originarias. De igual manera, la Universidad de la Amazonia por 

más de que es una institución con una responsabilidad social muy importante en el 

departamento, en cuanto a temas sociales y departamentales le falta un poco más de 

organización y tiempo para poder desarrollar ciertos proyectos que favorezcan a las 

comunidades originarias.            

A continuación podrá encontrar las preguntas respectivas a cada categoría de 

investigación y así obtener las respuestas necesarias durante las entrevistas para comprender la 

importancia de la educación superior en los procesos de fortalecimiento cultural ancestral u 

originario. 

Para abordar la Comunicación, creo pertinente preguntar por ¿Qué y cómo se puede  

fortalecer la  tradición cultural desde la Universidad?, También ¿Cuál cree que puede ser la  

importancia de implementar alguna actividad o asignatura para fortalecer la cultura  tradicional 
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dentro de la educación superior?, ¿Como se pueden crear espacios para las comunidades 

originarias? ¿Cuál puede ser la herramienta educativa que ayude a fortalecer la cultura 

tradicional que tienen las comunidades? 

Cuando abordé la categoría Comunidad me interesó saber ¿Qué tipo de programas han 

desarrollado para que las comunidades originarias accedan  a  la Universidad? ¿Cuál es el 

número de personal indígena en cargos tales como administradores, maestros, tutores, 

consejeros para el currículo y profesores? 

Para la categoría Formación y Comunicación: ¿Cómo considera que a través de la 

formación se puede ayudar a conservar las prácticas culturales de las comunidades? ¿Cree que 

se puede implementar el conocimiento tradicional dentro de la Universidad? ¿Cómo cree que 

puede ser una buena asignatura para ayudar a fortalecer las prácticas culturales de las 

comunidades originarias?  

Al cuestionarme sobre la incidencia de la Política Pública/Política de comunicación, 

me interesó saber específicamente: ¿De qué manera una práctica social como la enseñanza es 

objeto de la política pública? ¿Cómo cree que se deben incluir las etnoeducación  en las 

políticas educativas? ¿Cómo cree que el Estado debe aportar para fortalecer las políticas 

educativas, en relación con el fortalecimiento de las tradiciones culturales y territoriales 

ancestrales en las Universidades?  

 

     Fase 4: En el 2015 se aprobó la Asamblea Departamental del Caquetá, con el fin de 

crear la Política Pública Integral Indígena del Caquetá. Gracias a esto y para este trabajo de 

investigación, se van a identificar las propuestas educativas indígenas que tienen las 

comunidades originarias, con el objetivo comprender sus procesos etnoeducativos y como se 

relacionan con la Universidad de la Amazonia, para fortalecer la cultura ancestral en esta región 

de Colombia, asimismo, pretendo vigorizar la identidad caqueteña, en la Universidad de la 

Amazonia. Por otro lado, en el 2013 se creó la Política Pública de Comunicación Propia de los 

Pueblos Indígenas de Colombia, al igual que la Política Pública Integral Indígena del Caquetá 

es importante comprender el significado que tiene la comunicación para las comunidades 

originarias. Igualmente hay un apartado que trata el tema de formación y conocimiento 

tradicional, dándonos una mirada más general sobre este tema para las comunidades del 

territorio nacional.  

 

En primer lugar es importante tener la Política Pública Integral Indígena del Caquetá y 

para esto con ayuda de Isai Victoriano, coordinador de proyectos en el Caquetá de la ONG,  
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TNC (The Nature Conservancy), logré obtener el documento. Igualmente, es importante 

indagar y sacar los apartados donde mencionan temas de educación tradicional. Del mismo 

modo, durante las conversaciones que se obtuvieron con los integrantes de las comunidades 

originarias, preguntaré qué buscan con la Política Pública en términos educativos y de 

comunicación. Indagando en Internet, me apareció esta Política Pública, lo que ayuda a darle 

más sustento a este proyecto y a comprender la formación, la comunicación y el conocimiento 

tradicional que tienen las comunidades. 

 

Solano, Caquetá es el punto de encuentro para las comunidades y ONGs que trabajan 

en la región con campesinos, indígenas y víctima , siendo esta una población muy azotada por 

la violencia que ha vivido Colombia durante y después del conflicto armado. Victoriano, 

trabaja en una ONG llamada The Nature Conservancy y por muchos años ha trabajado con 

comunidades originarias del Amazonas. Charlando de cosas de la vida, me comentó que él 

tenía acceso al documento que habían construido las comunidades junto algunas 

organizaciones no gubernamentales, con el fin de construir unas políticas públicas que 

garantizaran la integridad física y cultural de los pueblos originarios del departamento del 

Caquetá teniendo en cuenta sus derechos fundamentales colectivos e integrales, su 

cosmovisión,  pensamiento y supervivencia en el territorio. Cuando tuve el documento en mis 

manos, empecé a indagar sobre los principios que estuvieran relacionados con mi proyecto y 

encontré en temas de educación: (Ver anexo de la Política Pública Integral Indígena del 

Caquetá)  

● Principio de Garantía de no discriminación y reconocimiento de la diversidad 

● Diseñar e implementar programas de proyectos productivos sostenibles que adelantan 

las instituciones y centros educativos indígenas en el departamento del Caquetá.  

● Formular e implementar un plan para salvaguardar y fortalecer la lengua nativa y los 

valores culturales de los pueblos indígenas desde los espacios educativos propios. 

● Diseñar e implementar modelos educativos de acuerdo con los Proyectos de Coreguaje 

de cada uno de los pueblos, para todos los grupos de edad. 

● Diseñar, elaborar, publicar guías y material didáctico en el marco de los PEC (Proyecto 

Educativo Comunitario) y de los modelos educativos indígenas existentes en el 

departamento.  

● Realizar diagnóstico para la Coreguaje en situación de discapacidad para el diseño de 

programas educativos especiales. 
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● Capacitación de docentes de educación propia que incluya la enseñanza y 

fortalecimiento de la lengua nativa.  

Y en temas relacionados a la comunicación encontré :  

● Diseñar e implementar planes, proyectos y programas de Comunicación para la difusión 

de temas de itnerès de los Pueblos Indígenas.  

● Formular e implementar estrategias de comunicación e información en los Pueblos 

Indígenas para el fortalecimiento de sus gobiernos propios.  

● Gestionar la dotación, instalación y mantenimiento de la red banda ancha de internet y 

el acceso general a las nuevas tecnologías.  

● Fortalecer las emisoras comunitarias  

● Implementar evaluaciones del impacto de  las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en las prácticas culturales de los pueblos indígenas .  

 

De igual manera, en las conversaciones la gran mayoría de los caciques sueñan con 

tener acceso a las nuevas tecnologías con la idea de que su comunidad salga adelante, se 

permeen con los cambios que ha tenido el mundo respecto a este tema y de igual manera poder 

estar conectados por si tienen una emergencia y poder comunicarse fácilmente con sus 

familiares que están por fuera de la comunidad.                 

En la Política Pública de Comunicación Propia de los Pueblos Indígenas de Colombia, 

donde participaron organizaciones como la ONIC, OPIAC, CIT, AICO, Autoridades 

Tradicionales y el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, (Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 

2014) construyeron este documento, donde expresan el significado de la comunicación, el 

acceso a recursos tecnológicos y de conectividad, donde piden que quieren un país que 

posibilite el desarrollo de las formas propias de la comunicación y donde haya una nueva 

manera de compartir la información, con nuevos relatos y formas de prensa, en otras palabras 

que los colombianos podamos entender que hay otras maneras de expresarse y comunicarse, 

que el entorno hace parte de nosotros, que debemos respetar y respetarnos los unos a los otros.  

         

Fase 5: Analizar las respuestas obtenidas por parte de los caciques, líderes y lideresas 

de las diferentes comunidades y compararlas con lo que se obtuvo con los profesores de la 

Universidad de la Amazonía. Después de recolectar esta información, se revisará la 

participación que tiene la Universidad de la Amazonía en los procesos de educación propia 
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para contribuir en, el fortalecimiento de identidad en las comunidades originarias y del resto 

de la población del departamento.  

Con las entrevistas realizadas y las respuestas obtenidas, elaboraré un cuadro (ver 

anexos) con cada una de las categorías de investigación para construir el análisis 

correspondiente según la información obtenida. 

El análisis se construye bajo 4 categorías, comunidad, comunicación, políticas públicas 

y  la que más abordaré, formación. En esta última categoría pretendo evidenciar si hay 

acompañamiento o interés por parte de la Universidad de la Amazonía, para contribuir en los 

procesos educativos de las comunidades originarias del departamento. De igual manera, es 

importante identificar cuál es el acompañamiento que tiene el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio de las Nuevas Tecnologías en  los requerimientos educativos y 

sociales de las comunidades ancestrales 
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Resguardo Indígena de Huitorá, 
Tomada el 4 de diciembre del 2018 

 

V. Comunidades ancestrales en Caquetá 

 
    “El arte es “yo”;  

la ciencia es nosotros”  

Bernard, 1994 

5.1. Las comunidades ancestrales    

 ¿Se puede describir a un individuo dentro de la comunidad? ¿Se puede describir la 

comunidad desde el individuo? ¿La comunidad se puede entender como un yo? ¿Vivir en 

comunidad es esencial para el ser humano? ¿Qué entendemos por comunidad? Aunque somos 

sujetos independientes, los seres humanos han sido seres sociales a lo largo de la historia. El 

ser humano siempre ha conformado comunidades, en las que el trabajo en equipo, la solidaridad 

y el apoyo mutuo entre los miembros son componentes indispensables para que la especie 
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perdure a los cambios de temperatura o los diferentes enfrentamientos con otras 

poblaciones.  De igual manera, gracias a las relaciones de integración que tienen las personas 

en un espacio determinado, se van conformando ciertas costumbres que los diferencian de otras 

comunidades. Por ejemplo, el idioma, las creencias, los valores, entre otros, van construyendo 

lo que podríamos denominar las culturas.  

   En Colombia, los grupos indígenas originarios tienen un valor e importancia para 

nuestra sociedad,  gracias a la diversidad cultural, su manera de comprender el mundo y la 

conexión que tienen con la naturaleza. Una situación bastante preocupante, es que en la 

“educación occidental”  la historia del continente americano inicia con el descubrimiento del 

nuevo continente, la conquista de los españoles, los procesos de colonización, ignorando que 

antes de que llegara Cristóbal Colón, en 1492, había poblaciones con una cultura establecida, 

con creencias religiosas, apuestas políticas y económicas. Según Falcheti, en una investigación 

del Banco de la República dice que, las sociedades indígenas ancestrales ya tenían obras de 

infraestructura hidráulica, canales de drenaje y camellones (una elevación de la tierra para el 

cultivo), la orfebrería elaborada con oro desempeñaba un papel muy importante en las 

ceremonias y rituales ancestrales. De igual manera en el siglo XII, los pueblos indígenas 

tuvieron grandes transformaciones culturales, que estaban influenciadas por el clima, la 

temperatura y la humedad en el territorio, como es el caso de las comunidades con mayor 

densidad de población, se fusionaron las prácticas culturales; la orfebrería decayó poco a poco 

hasta que fue reemplazada la fabricación masiva de elementos con cobre (Falchetti, 2009). 

Siguiendo a la autora, estos grupos autónomos no estaban asentados en un lugar en especial, 

puesto que dependiendo de su actividad económica y al clima, se movían y ubicaban en la zona 

costera de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las orillas de los ríos en la región Amazónica, 

en los manglares de la costa Pacífica, en el altiplano cundiboyacense y nariñense o en las 

cordilleras occidental y central. Con la llegada de los españoles la costumbre de vivir dispersos 

despareció, porque los obligaron a reunirse en aldeas para que los procesos de conquista y 

evangelización fueran más fáciles. Asimismo, la llegada de los europeos al nuevo continente 

fue bastante perjudicial para los pueblos indígenas, no sólo por los procesos de colonización 

sino por las enfermedades que trajeron, como la gripe, el sarampión y las paperas resultaron 

trágicas para los nativos (Falchetti, 2009). En el ámbito religioso los españoles implementaron 

con violencia y fuerza, los sacramentos, ya que destruyeron sus lugares sagrados y sus deidades 

fueron sustituidas por imágenes de santos, perdieron su autonomía en el ámbito cultural y 
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económico, ya que eran obligados a trabajar para los españoles con pésimas condiciones sin 

contar los aterradores momentos que vivieron con la bonanza del caucho.  

    Después de varios años de sufrimiento, las comunidades originarias quedaron en el 

olvido para la sociedad colombiana, lo cual es más preocupante aún, en vez de fortalecer y 

cuidar lo que aún conservan de sus prácticas culturales, es lamentable evidenciar el alto nivel 

de discriminación y rechazo que sufren los grupos étnicos.  Sin embargo, este análisis tiene 

como objetivo evidenciar la importancia de las comunidades indígenas en nuestra sociedad e 

historia, a través de 4 aspectos, la comunicación, la comunidad, la formación y las políticas 

públicas de los pueblos indígenas del Caquetá.   

      El territorio y su significado para los pueblos indígenas es totalmente diferente al 

modelo europeo o mercantil, para ellos es una forma de vida, de carácter ancestral y una 

integralidad del ser humano-cosmos, empero se ha visto bastante afectado por las estrategias 

del gobierno y la intervención extranjera con fines económicos. Lo que pretendo es evidenciar 

la importancia que tiene el territorio para las comunidades originarias y su concepto de 

comunidad. Igualmente, las comunidades indígenas, se han visto influenciadas por la estructura 

y el pensamiento occidental, tal como lo expresa el Gobernador de la comunidad de Coropoya:  

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 otra persona que es 

el cacique, que es el personaje principal tradicional. Él sanciona sus 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. 
(entrevista Gobernador comunidad indígena Coropoya, el 4 de diciembre del 2018). 

      Los pueblos indígenas, están constituidos y se deben comprender como una 

colectividad que forma una comunidad, debido a que tienen unas tradiciones organizativas y 

una misma etnia cultural. Por otro lado los territorios indígenas, se entienden como las áreas 

que constituyen las comunidades, puesto que ahí habitan o tienen sus actividades espirituales, 

sagradas, sociales y económicas. Por tales razones es que los pueblos originarios tienen un 

arraigo que va más a allá de lo material, pues es la relación que se construye entre el hombre y 

la tierra, por ejemplo en algunas comunidades  los árboles y animales, encarnan las fuerzas 

benéficas o maléficas y son las que imponen el comportamiento dentro de estás. Asimismo, la 

relación que ellos conciben con el mundo está regida por los valores y el buen vivir, su 
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organización social es jerárquica, donde sus abuelos o mayores los admiran con veneración al 

igual que sus lugares sagrados y a la Madre Tierra.  

     De igual manera, el territorio, para los pueblos originarios, se basa en el principio 

de autonomía, respecto a la toma de decisiones sobre lo que les pertenece. Los límites del lugar 

no hacen parte en su cosmovisión, debido a que la manera como dimensionan el espacio está 

muy relacionada con los sentidos, hasta donde se ve el paisaje, hasta donde puede llegar su 

capacidad física o lo que le permite encontrar en su entorno para su sustento. Un claro ejemplo 

de autonomía es lo que expresó el Gobernador del Resguardo Indígena Coropoya, “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” (entrevista al gobernador de Coropoya, 4 de diciembre del 2018).  En el caso de la 

comunidad el Diamante, se puede evidenciar la autonomía que tiene el Cacique para tomar 

decisiones en su territorio, con el objetivo de preservar la seguridad y tranquilidad del pueblo.   

“Estamos en tiempos difíciles, 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 día entonces en esta comunidad 

bajo mi liderazgo estoy pensando lo siguiente como reforestar los caños, lo que 

pienso reforestar es con castaño, asaí, otros árboles de frutas amazónicas” 

(entrevista al Cacique de El Diamante, 2 de diciembre del 2018).    

 

     Del mismo modo, la naturaleza es considerada como un lenguaje que puede 

entretejer conocimientos y conexiones espirituales que hacen parte de la vida socio cultural; lo 

que me lleva a analizar la importancia de la comunicación dentro de las comunidades, que 

analizaremos más adelante.  

Población Indígena del Caquetá  

 Para comprender la conexión de las comunidades con el entorno, es necesario hacer 

una cartografía de los asentamientos de las comunidades del caquetá. La siguiente descripción 

de las cosmovisiones diferenciadas, nos da fundamento para conectar las maneras en que ellos 

asumen la educación como vínculo sustancial para la vida.       

En el 2005 el DANE, reportó que las comunidades indígenas están asentadas en todos 

los municipios del departamento. En Florencia, Solano, San José de la Fragua, Milán, Solita, 
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Belén de los Andaquíes, Montañita, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Paujil, Albania y 

Valparaíso, hay comunidades con un nivel de  organización establecida. Sin embargo, en los 

otros municipios hay familias dispersas de los pueblos Andoque, Nonuya, Piratupuyo, Tukano, 

Kichwa, Matapí, Muinane, Bora y Yukuna. La población originaria está constituida por 10.180 

personas, lo que corresponde al 2,3% de la población total del departamento que son, 477.619 

personas (DANE, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  

Mapa de los municipios del Caquetá. Mapa tomado del DANE, Colombia 2012. 

 

Asentamientos Indígenas en Caquetá 

    Los pueblos indígenas del Caquetá cuentan con cabildos legalmente reconocidos por 

el Ministerio del Interior y tienen formas organizativas propias que son reconocidas por las 

alcaldías municipales. A continuación se presentarán las comunidades indígenas que se 

encuentran en el departamento. 

•  Resguardos Indígenas Andoke1   

     Los Andoque, antes de la llegada de los colonos, se caracterizaron por la 

comercialización de hachas de acero y los conocían como “gente de hacha”. A finales del XIX 

llegaron los peruanos y brasileños en busca del caucho, quinua y madera.  “El comerciante 

 
1 También conocidos como: andoque, cha’oie, businque, poosíoho. 
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peruano Julio César Arana estableció contactos comerciales en la región desde principios del 

siglo XX y fundó la “Casa Arana y Hermanos”, la cual fue modelo para otras empresas de 

explotación de recursos naturales de la región” (Ministerio de Cultura, s.f.). Después del 

etnicidio vivido en esta zona del país, los miembros de cada linaje, como estrategia 

demográfica, integraron personas de otro grupos; la extracción del caucho continuó como 

principal actividad económica de estas comunidades.  

   El territorio para los Andoke es concebido por la cabecera y la bocana. La cabecera 

se relaciona con el nacimiento de los ríos y lo tradicional como, el lugar propio y de 

conocimiento, mientras que la bocana se asocia con la desembocadura, es decir de donde 

proviene lo del “mundo occidental”. Los Andoque en Caquetá conviven en dos veredas, San 

Miguel y Monserrate. En las veredas que tienen malocas, vive la familia con más poder y las 

que no tienen, hay un sitio llamado mambeadero, donde los hombres se reúnen para dialogar.  

    Su quehacer cotidiano expresa la estrecha relación que hay entre el territorio, la 

naturaleza y el ser humano. Quien goza de gran importancia dentro del orden social, cultural y 

político, en las comunidades Andoque, es el curandero; es la persona que tiene la capacidad de 

controlar la fuerza de los espíritus de los animales y de la madre naturaleza. Los ritos, están 

determinados por el calendario (Figura 3), que guía a la comunidad todo el tiempo y determina 

cuándo se celebran los eventos importantes como la pesca y cacería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
Baile de Tusi, De la boa al arco iris, relaciones sociales e identidad de la etnia Andoque, Caquetá 
Colombia. 

 

En la práctica cotidiana de hoy, los rituales contienen la fuerza ancestral y el 

conocimiento acumulado que les permite comunicarse con la madre tierra para por ejemplo, 
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pedirle permiso para llevar a cabo la siembra y la pesca. El baile es también un ritual que 

contine prácticas de agradecimiento a quienes han participado en el logro del bienestar de la 

comunidad. Es considerado como una guía y protección de la salud del territorio y sus 

habitantes, tienen un baile específico para cada evento, por ejemplo, la siembra de la chagra. 

Es por esta razón, que la contiuidad de saberes y los ciclos vitales son transmitidos por los 

bailes debido a que, durante la danza la tradición se vuelve más cercana, tal como se evidencia 

en la siguiente tabla.  

 
  

Baile  Significado  

Fausiya La defensa ante los conflictos 

El chontaduro  La Fertilidad y fecundidad de las mujeres 

Las frutas Inauguración de una Maloca o cuando alguien roba 

algún producto de las chagras ajenas.  

El Baile del Palo 

Multiplicador 

La celebración para atraer 

El Carguero  La lucha para defender el territorio de enfermedades, 

enemigos u otras calamidades 

El Tablón Ritual Salvación del territorio  

 

Tabla 2 
Los bailes y significados de la etnia Andoque.Tabla elaborada en base al Ministerio de Cultura- 

Andoque. 

      

De igual manera, el baile del Tusi, es uno de los más importantes para los andokes, 

porque es el momento de la alianza y representa a los dueños, trabajadores, invitados, gente del 

invitado y otros asistentes; se lleva a cabo en los meses de junio, julio y principios de agosto, 

cuando la palma de canangucho está en el periodo de dar frutos. (Ministerio de Cultura, s.f.: 

6). Por otro lado, su lengua pertenece a una familia lingüística independiente. De las 148 

personas que pertenecen a esta etnia, solo 18 la hablan.  

     En cuanto la organización social de estas comunidades es patrilineal, en otras 

palabras, que el linaje del padre determina la pertenencia de las personas. Su casa, se ubica de 

acuerdo a su linaje, pero están alrededor de la maloca o mambeadero y al maloquero (jefe de 

la maloca). Por otra parte, los roles están establecidos según el género, los hombres se encargan 

de las labores que exigen mayor esfuerzo, como la pesca y cacería, mambean la coca y son los 
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encargados de transmitir el conocimiento que les brinda esa hoja. Las mujeres, cuidan y 

mantienen la chagra (cultivo), se dedican a la cestería, se encargan de los rituales y del cuidado 

de los niños. En Caquetá, los Andoque están ubicados en la planicie amazónica; son nueve 

resguardos y hay 313 personas y ocupan el 93.5% del área total del resguardo (Ministerio de 

Cultura, s.f. : 6).   

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura. 4  
 Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Andoque, en Caquetá Colombia. Croquis tomado 

del DANE, 2012. Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo 

de grado. 

 

  Por último, las principales problemáticas a las que se enfrentan los Andoque son, la 

presencia de cultivos ilícitos y de grupos armados, lo que ha generado un debilitamiento en sus 

territorios, las prácticas culturales, en su organización social y en su plan de vida. De igual 

manera, hay evidencia de desplazamiento forzado, motivo por el cual hay riesgo de la extinción 

de la cultura, porque su autonomía e identidad cultural se ha visto bastante perjudicada. Desde 

las asociaciones que defienden la preservación de las culturas ancestrales, se encuentran varias 

advertencias acerca de los riesgos de la violencia del narcotráfico, los hoy llamados grupos 

disidentes de las FARC  y grupos paramilitares, entre otros grupos armados que generan la 

violencia, dejando a las comuidades en la mitad de la guerra (ONIC, 2019). 
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• Resguardos indígenas Murui-Muinai  

También conocidos como Huitotos o “hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”, los Murui-

Muinai, lograron permanecer aislados del sistema y control colonial hasta el siglo XX. Cuando 

inició la explotación del caucho y la quinua, esta etnia ancestral se vio bastante afectada, debido 

a que se generó dispersión, disminución poblacional, pérdida de sus prácticas y saberes 

tradicionales. Con la llegada de la Casa Arana, los huitotos fueron sometidos a torturas y 

explotación física ocasionando la muerte de 40.000 nativos. Después de resistir y sublevarse 

los Murui- Muinai, lograron escaparse y establecer nuevos territorios. Desde mediados del 

siglo XX, los Witotos iniciaron un proceso de recuperación sociocultural y en 1988 crearon el 

Resguardo Predio Putumayo, el más grande del país, con el cual generaron un nuevo modelo 

organizacional con integración étnica y social. El 23 de abril del 2020 la OPIAC conmemoró 

32 años de la entrega formal del Resguardo Gran Predio Putumayo, que fue otorgado, a los 

líderes indígenas, caciques, abuelos y capitanes, por el expresidente Virgilio Barco. Gracias a 

este suceso se crearon las primeras organizaciones indígenas en la región Amazónica donde 

tenían autonomía en los procesos de gobernabilidad territorial (OPIAC,2020).  

 

  

Están ubicados en la zona sur de la Amazonía colombiana, viven en las orillas de los ríos 

Caquetá, Putumayo, Igará-Paraná y Cará-Paraná. Se auto dividen tradicionalmente en Murui o 

“gente del occidente” y Muinane o “gente del oriente”. En el 2005 el DANE reportó que hay 

6.444 personas auto reconocidas, que pertenecen al pueblo Murui-Muinai y se concentran en 

el departamento del Amazonas, Putumayo y Caquetá. Esta población representa el 0.5% de la 

población indígena colombiana. En el siguiente mapa, se observan los resguardos Murui-

Muinai en el departamento de Caquetá, donde hay 1955 personas pertenecientes a los Huitotos.  
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Figura. 5 
Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Murui-Muinai, en Caquetá Colombia. Croquis tomado del 

DANE, 2012. Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de 
grado. 

 

Según la cosmogonía Uitoto fueron los primeros en salir del vientre de la madre tierra 

y el padre creador se originó cuando un remolino de viento iba juntando basuras, formando la 

forma de una persona, llamada echikirama (ser coloradito), luego apareció la tierra, las plantas 

y las hierbas, conformando así su territorio y organización social. Sus leyes están relacionadas 

con su sistema mítico, con el fin de poder vivir en armonía con su entorno.  

   Los Murui-Muinai, hacen ritos para la recolección de maní, la siembra y la cacería. 

Sus eventos principales son, la resurrección, el día de su patrono San Rafael y la Navidad, estas 

fiestas están dirigidas por dos abuelos, quienes escogen a los padrinos para darles una planta 

medicinal llamada Ambil para adquirir el conocimiento y poderlo transmitir con el resto de la 

comunidad.  Los hombres se encargan de las labores que requieren esfuerzo físico como la 

pesca y cacería, mientras que las mujeres se encargan de las labores del hogar, el cuidado de 

los niños y de la chagra, asimismo preparan masato para “endulzar la palabra” en el 

mambeadero.  

   Por último, los Huitotos hablan diversos dialectos dependiendo de la zona de 

asentamiento, cerca a las orillas del río Caquetá y Putumayo, hablan Mika y Minika, sin 

embargo, hay comunidades que han perdido su lengua nativa por los hechos históricos vividos. 

 

• Resguardos indígenas Korebaju   
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   El pueblo ancestral Koreguaje, Korebaju, Coreguaxe o Coreguaje, se encuentra 

ubicado principalmente en el departamento del Caquetá, a las riberas y afluentes de los ríos 

Orteguaza y Caquetá, concentrando el 93.6% de la población total de esta etnia. A comienzos 

del siglo XVII, los misioneros franciscanos introdujeron los primeros cambios en la vida de las 

comunidades indígenas del territorio, donde impulsaron la homogeneización de lenguas. Un 

siglo después los misioneros salieron del área, por el fortalecimiento de la resistencia indígena. 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, con el interés de comerciantes 

peruanos y brasileros por la extracción del caucho y la quinua, se presentaron acontecimientos 

históricos bastante relevantes para la historia de las comunidades ancestrales; de igual manera, 

en 1910 retornaron las misiones evangelizadoras a cargo de los capuchinos catalanes quienes 

promovieron la disminución del uso de la lengua nativa y el cambio de la organización social 

indígena. Los Coreguajes actualmente perviven por sus esfuerzos organizativos y la defensa de 

su cultura, haciendo uso del reconocimiento de sus derechos humanos consolidados en la 

Constitución de 1991. El 16 de agosto del 2016, el pueblo Coreguaje realizó, al frente de la 

gobernación del Caquetá, la Minga de Armonización para la Paz, con el objetivo de defender 

sus derechos territoriales. Igualmente sus luchas se han extendido en toda la región de la 

Amazonia, para visibilizar ante el Estado colombiano, las difíciles condiciones de violencia en 

la que viven los pueblos amazónicos ancestrales. (ONIC, 2016) 

    Las comunidades originarias Coreguajes, reciben sus nombres, generalmente por los 

accidentes geográficos que están cercanos a sus asentamientos, como en el caso de las 

comunidades El Diamante, que se llama así por la montaña en la que se encuentran que parece 

un diamante. Los territorios vírgenes, son utilizados para la caza y la pesca y son propiedad 

comunal; dentro de su Plan de Vida, donde tienen como objetivos fundamentales, desarrollar 

capacidades de gobernabilidad para ser parte del mundo occidental, fortalecer la autonomía y 

el desarrollo en sus actividades culturales. (Romero A. Muñoz, A. 2019) Igualmente hace para 

los Coreguajes es importante preservar:  

• La vivienda tradicional tiene techo en hojas de palma, con soporte de vigas sin corteza, 

paredes de bambú rajado o apaleando y el piso es de tierra pisada. Normalmente está 

habitada por varios núcleos familiares, donde está el jefe de la familia, mujeres e hijos. 

• La agricultura es de autoconsumo, es la fuente principal de subsistencia, de igual 

manera pescan y cazan. La caza es una labor exclusiva del hombre. La pesca se 

realizaba con arcos y arpones, hoy en día es de manera individual o en minga tanto por 

hombres como por mujeres usando nylon y anzuelo. Para sus chagras, el hombre escoge 
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la ubicación y prepara el terreno mientras que la mujer se encarga de la siembra, cuidado 

y recolección.  

• El sistema de minga es una forma de organización del trabajo, en la que unen esfuerzos 

para adelantar labores que requieren mayor esfuerzo, como el mantenimiento de las 

zonas comunitarias de las comunidades.  

     En la cultura Coreguaje, el mundo se conforma por tres niveles, en el segundo nivel 

habitan los Pookorebajú; igualmente se divide en tres lugares diferentes, los tierra abajo (Cheja 

Buebú), tierra del centro (Cheja Sanaba) y tierra encima, donde habitan las personas (Cheja 

Sesbú). Los Pookorebajú, nacieron de la tierra, poseen el conocimiento y el poder. Según la 

tradición, los Coreguajes habitan la tierra siguiente manera:  

 
la tierra de encima está habitada por: la gente calva, blanca 

(Pookorebajú), gente de árboles (Skibaju), gente pequeñita (Chibaju), bufe 

(Buba), espíritus malos (Kauche choona) y espíritus buenos (Reojaché choona)” 

(Camargo 1994 citado por Instituto de Etnobiologia, 2006: 5). Este mundo 
controlado por espíritus o fuerzas que determinan la forma como se desenvuelve 

el curso de los acontecimientos como los desastres naturales, el clima, la escasez 

y la abundancia de alimento, la salud y la muerte, debían ser armonizadas por los 

indígenas para poder vivir con cierta seguridad y evitar esos peligros. (Ministerio 

de Cultura)  
 

     El aprendizaje, es esencial para aprender a controlar esas fuerzas obtenidas a través 

del yagé, pues en la toma, se revela la causa de la ocurrencia de esos malos acontecimientos, 

de igual manera sirve como guía para orientar al pueblo hacia el camino del bien.  El Cacique 

es la autoridad tradicional, se caracteriza por ser una persona adulta, conocedora del 

pensamiento de los ancestros y de la cultura, cumple la función de brindar apoyo a la 

comunidad, mantener y transmitir el conocimiento. Por otro lado, la maloca, es el lugar para 

mantener viva la cultura, debido a que, gracias a los mayores, a través de mitos, leyendas y 

cuentos, se recrea y revitalizan las tradiciones ancestrales de la comunidad.  

    Los oficios artesanales están a cargo de las mujeres y algunos hombres, donde 

elaboran ollas de barro, collares con semillas, plumas, huesos y dientes de animales de la zona, 

mochilas, hamacas y canastos tejidos, los cuales son comercializados fuera de las 

comunidades.  Su vestido tradicional, es un vestido largo, llamado Cusma, hasta la rodilla 

elaborada de un solo pedazo de tela. En la actualidad la cusma, está siendo modificado por 

prendas de vestir propias de los colonos.  
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  Los Resguardos Korebaju, están ubicados en los municipios de Solano y Milán tal 

como lo podemos evidenciar en el siguiente mapa (Figura 6). En el 2005 mediante la resolución 

26, el Ministerio del Interior y de Justicia reconoció al CRIOMIC como Asociación de 

Cacicazgos Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio Caquetá y ASIMC que es la 

Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Municipio de Solano, Caquetá.    

                   

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
 Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Coreguajes, en Caquetá Colombia. Política Publica 

Integral Indígena del Caquetá, 2016:17. 

 

Coreguajes usando la cusma. 
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 Por último, la presencia de los grupos armados y los cultivos ilícitos, han puesto en 

riesgo a las comunidades, debido a que sus asentamientos se encuentran cerca de las orillas de 

los ríos Orteguaza y Caquetá, que son vías para la movilización de coca y armas. Entre 2003 y 

2008, se registraron 826 suicidios y 44.748 víctimas de desplazamiento forzado, de los pueblos 

del Caquetá.  

•    Resguardos Indígenas Nasa   

 

     También conocidos como “gente del agua”, los Nasa estaban dispersos en la llegada 

de los españoles. Pese a su fuerte resistencia a los procesos de colonización, se vieron afectados 

por las encomiendas y misiones que se vivían en Tierradentro en el Departamento del Cauca, 

donde estaban asentadas estas comunidades. A comienzos del siglo XX, organizaron un 

movimiento de insurgencia al mando del indígena Manuel Quintín Lame, donde lucharon por 

la recuperación de los territorios perdidos. 

    El territorio ancestral, es el triángulo natural que se forma por los contrafuertes 

orientales de la cordillera, la cordillera Central de los Andes y las cuencas hidrográficas de los 

ríos Páez y la Plata, tienen bastantes accidentes geográficos dentro en sus tierras. La lengua 

páez o nasa yuwe, pertenece a la familia chibcha, sin embargo, aparece como una lengua aislada 

e independiente, es la lengua étnica más hablada en el territorio colombiano, debido a que estas 

comunidades representan el 21% de la población indígena.  

    En la cosmovisión de los Nasa, hay seres espirituales como Eekayhe, que es la 

persona que cubre y da energía, el l’khwesx es el que puede transmitir los dones y Ksxaw Wala, 

es el orientador. Su mundo es concebido como una gran casa donde todos viven, donde los 

primeros padres y abuelos son los vigilantes y protectores de su mundo. De igual manera, hay 

un conjunto de símbolos y creencias que le permiten obtener una visión de su entorno, que 

influye en el orden político, económico y social, asimismo están regidos por Yu (el subsuelo) 

y Sek (el sol); el primero está asociado con la muerte, el frío y lo sucio, mientras que el otro es 

vida, calor y limpieza.  

   Su creador Agnus, es la deidad eminentemente inmóvil, lejana y solitaria, que se 

encuentra complementada por K’pish, el trueno, una deidad omnipresente en la mentalidad de 

los indígenas, este dios habita en el fondo de las lagunas, la niebla y en sus rituales culturales. 

Igualmente, la coca es considerada como una planta sagrada para adquirir conocimiento. Por 

otro lado, en el siguiente mapa, se observan los resguardos Nasa en el departamento del 

Caquetá.  
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Figura. 7 
Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Nasa, en Caquetá . Croquis tomado del DANE, 2012. 
Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de grado. 

 

 

Por último, es un pueblo que se caracteriza por el policultivo en pequeña escala, los 

ciclos vitales y las actividades cotidianas están determinadas por el trabajo de la tierra y su eje 

central está alrededor del maíz.  

 

•    Resguardos Indígenas Embera-Chamí  

 

      Conocidos como “habitantes de montaña”, los Embera-Chamí en tiempos 

prehispánicos compartían espacio y características culturales con los Katío, Dobida y Eperara 

Siapidara, sin embargo, a finales del siglo XX, los Emberá, se distribuyeron en nuevos 

territorios, pero mantienen una cohesión cultural, con las demás etnias Emberá, como su 

idioma, la tradición oral y la organización social. Igualmente, durante las últimas décadas se 

han enfrentado  a la reducción de sus territorios y fuertes desplazamientos, por presencia de 

grupos armados y cultivos ilícitos. Las comunidades originarias Emberá, se encuentran 

ubicadas en los departamentos del Valle del Cauca, Quindío, Caldas y Caquetá; representando 

el 2.1% de la población indígena de Colombia aunque el gobierno nacional, en el 2005 
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reconoció 1.400.000 indígenas, en otras palabras el 3.5%, los emberá se estima que tienen 5.511 

habitantes. (Toda Colombia, 2019) 

 

 

 

      Los Emberá están constituidos en dos grandes grupos, los Dobida y los Eyabida. 

Los Dobida, centran su vida entorno al río, sus casa y huertos se encuentran en las orillas de los 

ríos, por lo tanto la pesca es una actividad permanente. Por otro lado, los Eyabida, se encuentra 

dividido por los Katío y Chamí. Los Emberá Chamí, que se encuentran en el departamento del 

Caquetá, tienen una organización política, que recae al cabildo, una persona que representa a la 

comunidad para crear relaciones externas, sin embargo, tienen autoridades tradicionales, como 

el cacique o maloquero, que son los encargados de establecer el control social. De igual manera, 

su organización social, está integrada por el padre, la madre y sus hijos; la autoridad dentro de 

la familia la ejerce la persona mayor. El Jaibaná que puede ser hombre o mujer, tiene la función 

del manejo de la vida de la comunidad en aspectos mágico-religioso. Igualmente, los Emberá-

Chamí habitan en tambos rectangulares, construidos en guadua, separados entre sí y están 

ocupados por varias generaciones de una sola familia.  
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 Arquitectura de las casas de los Emberá- Chamí   

 

 

En el departamento de Caquetá las comunidades Emberá- Chamí se encuentran en los 

municipios de Montañita, Florencia y Belén de los Andaquies, como se puede apreciar en el 

siguiente mapa: 
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Figura 8 
Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Emberá- Chami, en Caquetá Colombia. Croquis tomado del 
DANE, 2012. Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de grado. 

   

Por último, los Emberá, conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia 

lingüística Chocó y tiene relación con la chibcha. Por otro lado, su sistema de producción se 

basa en la agricultura en la selva tropical, donde cosechan, cacao, maíz, frijol, entre otros de 

igual manera, pescan, cazan y extraen madera u oro.    

                   

•    Resguardos Indígenas Inga  

    Conocidos como “pueblo viajero”, los Inga son descendientes de los Incas y arribaron 

a los departamentos Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo, como avanzadas militares en el 

proceso de expansión del imperio Inca; representan el 1.1% de la población indígena de 

Colombia. Por otro lado, en el siguiente mapa de resguardos Inga en el departamento del 

Caquetá, es importante aclarar que los Resguardos San Antonio y San Gabriel, pertenecen 

administrativamente al municipio de Piamonte en la Baja Bota, Caucana, no obstante, la 

educación es atendida por el departamento del Caquetá.  
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FIGURA 9. 

Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Inga, en Caquetá Colombia. Croquis tomado del DANE, 2012. 

Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de grado.                     

 

Esta comunidad, se dedica a las actividades agrícolas, especialmente el maíz, frijol, papa, 

hortalizas y frutas, asimismo han adoptado la ganadería y el comercio de leche para sobrevivir, 

sin dejar a un lado sus prácticas y territorio ancestral. Dentro de su cultura, son reconocidos por 

ser médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un gran conocimiento de las plantas; 

el yagé es considerada como el medio por el cual se revela el mundo terrenal y espiritual. Las 

viviendas son rectangulares con tres o cuatro habitaciones y la familia gira alrededor del fogón. 

Por último, su lengua nativa es el quechua inga, que pertenece a la familia lingüística Quechua 

y se habla en los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá.  
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•    Resguardos Indígenas Pijao  

      Según los historiadores, el territorio de los pijaos se extendía desde la actual ciudad 

de Ibagué hacia el sur del país, comprendiendo el Valle del Magdalena y parte de las cordilleras 

Oriental y Central. Esta comunidad, tuvo una fuerte resistencia frente a los hispanos y sus 

guerreros, después de un siglo de confrontaciones, los hispanos los lograron derrotar. Por otro 

lado, los Mohanes, tuvieron la función de guiar el mundo espiritual, familiar, social, económico 

y militar Pijao sin embargo, con la llegada de los españoles “los curas doctrineros identificaron 

el poder de cohesión sociocultural de los mohanes, y los persiguieron y mataron”(Ministerio de 

Cultura, (s.f.)). Las luchas indígenas tuvieron lugar en 1882, encabezadas por Manuel Quintín 

Lame, quien buscaba proteger los territorios a partir de la Ley 89 de 1890, donde logró el 

reconocimiento de los cabildos indígenas en el suroriente colombiano, a mediados del siglo XX 

perdieron sus tierras casi en su totalidad,  “en la actualidad bajo la preocupación de haberse 

asimilado a la población mestiza llevan a cabo procesos de reetnización. La lengua Pijao se 

considera ya extinta, sólo se conservan listados de vocabulario de mediados del siglo XX 

recopilados por Alicia Dussan, Gerardo Reichel Dolmatoff y Roberto Pineda” (Ministerio de 

Cultura, s.f.). 

    Por otra parte, los Pijao han estado en constantes luchas por recuperar sus territorios 

ancestrales y cosmovisión. Su Plan de Vida, está centrado en un camino, una esperanza y 

plantea que la forma como ellos se relacionan con el territorio se parece a la manera como 

preparan la Chicha, asimismo se propone que:  

• Reconstruir el Gran Resguardo Ortega y Chaparral, y delimitar las áreas que reclaman 

como propias, para lo que se proponen un proceso de conocimiento y conciencia de las 

tierras que les pertenecen.  

• Controlar los recursos naturales en su territorio 

• Luchar por el reconocimiento y cumplimiento pleno de sus derechos por parte de la 

legislación nacional.  

• Implementar un sistema de producción sostenible en las áreas.  

• Fortalecer las unidades agroecológicas familiares indígenas (UAFI) ya existentes y 

ampliar la cobertura a nuevas familias.  

• Implementar un sistema pecuario sostenible para la ganadería y las especies menores.     

   Su vivienda, por lo general está cerca de las fuentes de agua y a las huertas familiares, 

tienen una estructura arquitectónica tradicional Pijao, paredes de bahareque, techo con 

palmicha, que están siendo reemplazadas por zinc y tejas, tal como se puede apreciar en la 

siguiente imagen.  
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Arquitectura de las casas de los Pijao. Foto tomada de PRYSOLIDAN, 2013. 

        

      Por otro lado, la cosmovisión de los Pijao tiene siete capas que se resumirán a 

continuación en cuatro, asimismo, los mayores y los shamanes, desde el conocimiento 

tradicional, contrarrestan las energías de las cuatro capas del mundo. Los chamanes son 

autoridades espirituales que tienen el contacto con el más allá, es el sabedor y quien conecta a 

la comunidad con el conocimiento. 

 

Capa Composición Función Habitantes 

1 agua salada La base que 

sostiene el mundo 

Los gigantes de 

origen y el canto de los 

amantes 

2 agua dulce La base de 

enfermedades 

Los antepasados 

indígenas y sus tesoros 

3 la capa seca o 

tierra 

Entrada al 

mundo de origen 

Las puertas de 

entradas que conducen al 

mundo de origen. 

4 la luz, la fuerza 

y el calor 

Fuentes de 

energía 

El sol y las estrellas  

 

Tabla 3.  
Cosmovisión de los Pijao, elaboración propia basada en los datos del Ministerio de Cultura- Pijao.  
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       Por otra parte, en el siguiente mapa se podrá observar donde están asentadas las 

comunidades Pijao en Caquetá, en el caso del Resguardo Llanos del Yarí, cuya mayor extensión 

se encuentra en el departamento de Guaviare y Meta, administrativamente le pertenece al 

municipio de San Vicente del Caguán. Sus habitantes son provenientes  del municipio de 

Chaparral, Tolima.  

 
Fueron trasladados en un avión militar desde este departamento, como parte de las 

políticas de la expansión de la frontera agrícola y colonizaciones dirigidas en los años cuarenta 

del siglo pasado. Esta fue la respuesta del gobierno colombiano a las fuertes movilizaciones 

indígenas que se dieron en el Tolima durante aquella época frente al arrebatamiento de sus tierras 

por parte de grandes terratenientes”. Sin embargo, solamente hasta 1995 Llanos del Yarí-

Yaguara II fue constituido como resguardo Pijao. Hoy, sin embargo, la mayoría de la población 

Pijao habita en el casco urbano de San Vicente del Caguán (asentamiento de Villanorte) como 

consecuencia de los desplazamientos generados por el conflicto armado. (Política Pública 
Integral Indígena, 2016 pág. 54)  

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figura 10 

Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Pijao, en Caquetá, Colombia. Croquis tomado del DANE, 2012. 

Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de grado.                      
 

 

Por último, una de las principales problemáticas que tienen las comunidades originarias 

Pijao es desplazamiento forzado, por la presencia de los grupos armados ilegales, el riesgo de 

la pérdida de los saberes y de las prácticas tradicionales.  
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• Resguardos indígenas Misak  

Conocidos como la “gente del agua”, llegaron al territorio desde Ecuador y Perú como 

una población servil o yanaconas traídos por los españoles. Otra hipótesis es que antes de la 

llegada de los españoles, en el Valle de Popayán conviven diferentes pueblos indígenas que 

conformaban la Confederación Guambiano Coconuco que compartía territorio, cultura y 

lengua con los Misak, con el objetivo de defenderse de los pueblos que amenazaban la región, 

resistiendo hasta el año 1535 bajo el comando de Belalcázar. Hacia finales del siglo XVI habían 

sido conquistados e incorporados a la socioeconomía colonial, transformando drásticamente su 

cultura. En 1700 se crearon los primeros resguardos llamados Guambía, Quisgó, Pitayó, 

Quichaya, Jambaló y Pueblo Nuevo. Hoy en día el pueblo Misak se concentra en los 

departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Caquetá. 

 

La lengua Nam trik, pertenece a la familia lingüística Chibcha. Aunque actualmente la 

mayoría hablan español aún conservan su lengua y luchan por fortalecerla, aunque se han visto 

bastante afectados por los factores socio históricos.  

 

La cosmogonía se estructura en un sistema dual: lo masculino y lo femenino, lo caliente 

y lo frío, la luna y el sol. Para ellos las plantas, los árboles y la madre tierra guardan espíritus 

que pueden ser benéficos o maléficos. El curandero guambiano, llamado Murbik, es la persona 

que conoce sobre las plantas medicinales y curativas, asimismo, es el intermediario entre los 

hombres y los espíritus, guiando el alma de los muertos a una nueva morada. La ceremonia de 

limpieza o Pishimaruk, se hace para la restitución del equilibrio social y biológico que se ha 

perdido y se usa la coca o el maíz.  

 

El mito de origen es narrado por los mayores y afirman que el agua no nacía de las 

lagunas para correr hacia el mar, sino que se filtraba en la tierra produciendo derrumbes, que 

dejaban heridas en las montañas, de las que nacen los hombres. A continuación, se pueden ver 

sus asentamientos en el departamento del Caquetá.  
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Figura 11. 

Mapa asentamientos de los Resguardos Indígenas Misak en Caquetá, Colombia. Croquis tomado del DANE, 

2012. Ubicación de los asentamientos preparado por la investigadora del presente trabajo de grado.                     

 

 

5.2. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas del departamento del 

Caquetá  

El departamento del Caquetá al estar ubicado entre las montañas andinas y la planicie 

amazónica conecta con la Región Andina, los llanos orientales y la Amazonía colombiana. 

Asimismo, la baja presencia histórica del Estado, las condiciones ambientales, sus suelos y las 

dinámicas migratorias han convertido al departamento en una zona estratégica para los actores 

armados del conflicto interno que vive Colombia.  

 

Para los pueblos indígenas, la violencia ha sido un hito imborrable desde la época de la 

explotación del caucho a principios del siglo XX y a partir de los años 60 la presencia de los 

diferentes grupos armados se han visto bastante afectados despojándolos de grandes porciones 

de su territorio ancestral. 

 

La presencia de la violencia causada por el conflicto armado colombiano, desde 

diferentes grupos armados que actúan, en la región objeto de esta investigación, son 

identificados en el documento fundacional de la Política pública integral indígena del Caquetá 

(2014), que se documenta en la siguiente línea de tiempo: 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP).  

Entre 1968 y 1974 fue la primera expansión de las FARC, donde el departamento del 

Caquetá ha sido territorio emblemático para ellos, específicamente desde la conformación del 

Bloque Sur, comandado por Milton de Jesús Toncel Redondo alias “Joaquín Gómez” y José 

Benito Cabrera Cuevas alias “Fabián Ramírez”. En 1970 tiene lugar el proceso de colonización 

campesina en la zona de los llanos del Yarí, San Vicente del Caguán y la zona montañosa entre 

Caquetá y Huila. Ya para1980 las FARC contaban con varios frentes en Caquetá, el 3, 14, 15 

y 49 además de la presencia de los frentes 13, 32, 48, 60 y 61 que tenían actividad en Huila, 

Putumayo y Nariño. 

En 1990 se presentó el fortalecimiento de este grupo y el aumento de secuestros 

extorsivos y políticos, retenes ilegales emboscadas, toma de poblaciones y ataques a 

instalaciones militares. 

Entre 1998 y 2002 se llevó a cabo el diálogo entre FARC y el gobierno de Andrés 

Pastrana, el cual finalizó sin éxito y se estableció una zona de distensión de 42.000 kilómetros 

que incluía los municipios de La Uribe, Macarena, Mesetas y Vista Hermosa.  

Del 2004 al 2013 hubo una fuerte ofensiva militar del Estado, con un repliegue de la 

guerrilla. En este período la capacidad de la guerrilla se redujo, pero la actividad armada se 

direccionó a la siembra de minas antipersonal, hostigamientos y activación de artefactos 

explosivos de bajo poder.  

Actualmente el departamento sigue siendo estratégico para las disidencias 

especialmente San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira, Puerto Rico, El Doncello, Paujil, 

Solano Milán, Solita, Valparaíso y Montañita, debido al fácil acceso a los cultivos ilícitos y el 

narcotráfico.  

 

Movimiento 19 de abril (M-19) 

En 1978 se establece el M-19 en el Caquetá comandado por José Conrado Marín 

Castaño, conocido como el “Comandante Cero”.  

Para 1980 las Fuerzas Militares identificaron la presencia de la Fuerza Militar Frente 

Sur del M-19 que se proyectaba bajo la construcción de un “ejército del pueblo”, este 

movimiento tuvo presencia en Belén, Morelia y Albania.  

De 1978 a 1981 esta guerrilla se tomó los municipios de Solita, Belén, Curillo, San 

Antonio de Getuchá, Puerto Solano, Paujil y el Mirador. En 1984 intentaron tomarse la ciudad 
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de Florencia y el 9 de marzo de 1990 se realiza el acto oficial de dejación de armas del M-19 

en Cauca.  

Grupos Paramilitares  

Entre 1980 y 1990 hay información de la presencia de los grupos paramilitares en 

Caquetá. 

En 1997 los hermanos Castaño buscaron expandir la presencia de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) en Caquetá y Putumayo, creando el grupo Frente Caquetá, el cual 

tuvo presencia en Florencia, Morelia, Valparaíso, San José de la Fragua, Belén, Albania, 

Curillo, Solita y Zabaleta. La expansión de este grupo desató la violencia con los grupos 

guerrilleros por adquirir los corredores estratégicos y las fuentes de financiación del 

narcotráfico. 

El 2004 fue un año crítico en la disputa de las FARC y las AUC por adquirir las rutas 

fluviales y terrestres de los municipios de Morelia, Valparaíso, San José de la Fragua, Belén, 

Albania, Curillo y Solita. 

El 15 de febrero de 2006 el Bloque Sur de los Andaquíes se desmovilizó en el municipio 

de Valparaíso. (Fundación Ideas para la Paz, 2014). 

 

Bandas criminales  

En el 2007 se identificó el Bloque Antisubversivo Sur en el municipio de Milán, al 

mando de un desmovilizado del Bloque Sur de las AUC. Ese mismo año se identificó un grupo 

autodenominado Águilas Negras que buscaba ocupar los espacios de influencia del Bloque 

Central Bolívar.  

Entre 2013 y 2014 se identificó la presencia de las Águilas Negras en Puerto Rico y 

Doncello, que buscaban las fuentes de financiación de la economía ilegal que ha afectado a los 

sectores sociales.  

 

Fuerza Pública  

Con la presencia del Bloque Sur de las FARC-EP este departamento ha sido objeto de 

planes de contrainsurgencia por parte del Estado colombiano.  

En 1999 se implementó el Plan Colombia con el objetivo de recuperar la zona de 

distensión del Caguán.  

Entre 1999 y 2002 se crearon en Caquetá dos Batallones antinarcóticos en Larandia y 

Tres Esquinas y la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) 
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En el 2004 se creó la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO) con el objetivo de 

combatir a los bloques Oriental y Sur de las FARC. 

En el 2013 se activó la Fuerza de Tarea Especial Júpiter y el Comando Élite “Los 

Lobos” de la DIPOL, con el objetivo de contrarrestar las operaciones de las FARC para dar 

con el paradero de alias “El paisa”.  

Si bien las acciones las acciones de las Fuerzas Armadas han repercutido en el 

debilitamiento de las FARC también se han presentado denuncias por parte de la población 

civil por las violaciones de los derechos humanos cometidos por sus integrantes. Después de 3 

años de la Ceremonia de firma del acuerdo final de Paz, por parte del gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC, Caquetá sigue siendo un departamento que día a día se enfrenta a la 

violencia. En el 2016 la tasa de homicidios, después del cese bilateral al fuego, disminuyó 

significativamente (25%). Sin embargo, en los últimos años la inseguridad aumentó a una tasa 

del 41%. (Ciro A, 2019). Aunque este tema es un fenómeno que se presenta en toda la región 

de la Amazonia, Caquetá es el cuarto departamento con la tasa más alta en homicidios causados 

por los grupos ilegales. En el último año, distintas acciones han revivido los hechos violentos, 

por el asesinato de líderes sociales, médicos tradicionales, excombatientes y personas del 

ejército, sin nombrar los diferentes ataques que han sufrido la fuerza pública. (Jules J. 2020)  

 

Lo mencionado con anterioridad evidencia el riesgo en el que viven las comunidades 

originarias y la población del departamento del Caquetá por la lucha que aun tienen los grupos 

ilegales por las rutas del narcotráfico que han sido emblemáticas para las disidencias y el 

paramilitarismo. Igualmente, la Defensoría del Pueblo y algunas entidades gubernamentales 

luchan por reinstalar y fortalecer el poderío militar para proteger y preservar la seguridad de la 

población civil. Sin embargo, hay ciertos factores bastantes contundentes que predominan a 

que la violencia y los daños medioambientales aumenten no solo en el departamento del 

Caquetá sino en la región de la Amazonia.  

 

Los principales factores del conflicto armado colombiano, identificados por la Política 

pública integral indígena del Caquetá, son tres los cultivos ilícitos de cocaína y la aspersión 

de glifosato, ganadería extensiva y los proyectos mineros: 

 

Cultivos de coca con fines ilícitos y aspersión de glifosato. El piedemonte amazónico 

se ha consolidado como uno de los principales lugares para el cultivo ilícito de coca, siendo la 

principal fuente de financiamiento de los grupos ilegales y de control social. La falta de 
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presencia por parte del Estado y el empobrecimiento de la población han sido aprovechados 

por los grupos armados para inducir a la población en su procesamiento y sembrado, como una 

economía alternativa para su sustento. De igual manera las comunidades indígenas se han visto 

bastante afectadas por esta situación ya que hay una “destrucción de áreas de cultivos de 

subsistencia, la afectación de amplias áreas de selva con la pérdida de especies vegetales y 

animales, la muerte o migración de animales de cacería, la contaminación de fuentes de agua 

y la propagación de enfermedades digestivas y dermatológicas en la población” (Política 

Pública Integral Indígena del Caquetá (2014: 103). 

 

Ganadería extensiva. En el año 2012 el total de hectáreas en aprovechamiento a 

actividades pecuarias el 23&, actividades agrícolas el 1% y de bosques el 76%. La ganadería 

extensiva es la actividad que tiene mayor participación en el PIB del departamento. Al respecto 

es importante anotar que la producción ganadera genera impactos en los ecosistemas, lo que 

ocasiona un daño en el suelo, aparición de plagas, ausencia de rotación de cultivos y deficiencia 

nutricional.  

 

Proyectos minero-energéticos. Los hidrocarburos y la explotación minera han 

aumentado en los últimos años en Caquetá. La explotación petrolera supera los 2000 msnm 

(Gómez & Harman, 2014: 19). Actualmente hay 3, 588,31 hectáreas para la extracción minera, 

donde se resalta la asfáltica, un material que se usa para la pavimentación. 

 

 La población indígena en el departamento del Caquetá y la región de la Amazonía se han visto 

bastante perjudicados, no soló por la violencia que se ha vivido durante años, sino por factores 

que promueven la violencia y el daño medio ambiental. Desde las organizaciones regionales y 

departamentales las comunidades han tratado de denunciar la emergencia humanitaria que 

atraviesan diariamente estas poblaciones, ocasionando un riesgo inminente en la extinción de 

estas culturas. Por ejemplo, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana (OPIAC, 2019), que representa a los 66 pueblos indígenas que se encuentran en 

los departamentos del Putumayo, Caquetá, Guanía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, ha 

anunciado en el 2019 que en lo últimos años se han visto afectados por los diferentes asesinatos 

de líderes indígenas, la presencia de multinacionales petroleras y mineras, ocasionando una 

fuerte contaminación en los ríos de la región, ya que “hay informes científicos del Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) en los que se ha detectado la presencia de 

mercurio en la leche materna de las mujeres de estos pueblos y también en el cabello. También 
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hay estudios que dan cuenta de que familias ubicadas en el Caquetá están siendo afectadas por 

este fenómeno” (Atehortúa A, 2020). De igual manera, los pueblos originarios han manifestado 

el incumplimiento del decreto, en el que se les da autonomía y gobernabilidad a los indígenas 

de la región, lo que ha ocasionado un aumento en los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la 

ganadería extensiva, la extracción petrolera y la presencia de los grupos armados, poniendo en 

riesgo sus vidas y territorios.  

 

5.3. Los derechos humanos y el DIH de los pueblos indígenas del Caquetá  

Hecho Personas Afectadas 

Acto terrorista/atentados/combates 13 

Amenaza 198 

Delitos contra la libertad 11 

Desaparición Forzada 59 

Desplazamiento 4.391 

Homicidio 253 

Minas antipersonas 3 

Pérdida de bienes 46 

Secuestro 59 

Sin información 0 

Tortura 0 

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes 4 

 

Tabla 4. Hechos victimizantes Política Pública Integral Indígena del Caquetá, según la Registro  Único de 

Víctimas, RUV. 

 

Los índices de violencia expuestos en la Tabla 2 evidencian las afectaciones que ha 

tenido la población indígena. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en el departamento 
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del Caquetá 312.656 personas han sufridos hechos victimizantes por el conflicto armado que 

ha vivido el departamento en los últimos años hasta el 2016. Reflejo de las dinámicas del 

conflicto armado del departamento, los desplazamientos masivos e individuales de la población 

indígena, cubren tres focos principales, la parte sur del piedemonte, el norte y la región de 

planicie en Solano, Solita y Milán.  

 

Esta situación de desplazamiento se agrava considerando que la violencia está presente 

en otros departamentos del país y las poblaciones indígenas del Cauca, Risaralda, Antioquia, 

Tolima y Putumayo, se reubican en Caquetá, como lo son los pueblos Misak, Nasa, Emberá y 

Pijao.   

Por otro lado, la Corte Constitucional identificó que 34 pueblos indígenas se encuentran 

en especial riesgo de extinción, de los cuales ocho tienen presencia en Caquetá. Sin embargo, 

lo más preocupante, son las afectaciones que tienen las comunidades en derecho de 

autodeterminación, derecho del territorio, derecho a la cultura y al desarrollo propio. Es por 

esto que las estructuras de gobernabilidad, las costumbres, creencias y falta de garantías han 

afectado de gran manera a cada uno de los pueblos, generando unos vacíos en la garantía de 

los derechos en el marco de las dinámicas socioculturales del departamento.  

 

A continuación, se presenta una síntesis de las violaciones a los derechos fundamentales 

de las comunidades indígenas del Caquetá y una recomendación para mitigar el impacto de 

estas problemáticas.  

 

Derecho territorial. En la cosmovisión de los pueblos indígenas y como se puede apreciar en el 

capítulo Comunidades ancestrales en Caquetá, el territorio es sagrado además de que constituye 

la base para la pervivencia cultural de los pueblos. Sin embargo, se encuentran profundamente 

amenazados, por el conflicto armado, el narcotráfico y la incursión de diversos proyectos lícitos 

e ilícitos.  

Derecho a la autonomía. Respecto a la autonomía de las comunidades indígenas sus derechos 

se han visto afectados principalmente por el conflicto armado que vive el departamento y el 

desconocimiento que tiene la sociedad colombiana respecto a los derechos que tiene la 

población ancestral. Asimismo, el conflicto armado ha ido debilitando la gobernabilidad y las 

normas que tienen las autoridades indígenas en sus territorios. Sin embargo, los hechos de 
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violencia que vive esta población no están siendo denunciada, ya sea por miedo, por 

dificultades de transporte, de comunicación y la falta de atención del gobierno 

Derechos culturales. Debido al complejo escenario y relaciones interculturales que tienen los 

pueblos originarios con la sociedad mayoritaria en Caquetá, su identidad cultural se ha visto 

bastante amenazadas, por la aculturación que viven algunas comunidades indígenas. Los 

mayores se preocupan por jóvenes que se han visto inmersos en el dinero fácil o los grupos 

armados, buscando mejores oportunidades y formas de generar ingresos que la sociedad de 

consumo demanda.  

Derecho a una buena educación. Los procesos de etnoeducación en los territorios indígenas 

son bastante débiles, lo que ha generado cierta aculturación en los jóvenes debido a la falta de 

pertinencia en la educación y las dificultades de acceso. Por otro lado, las escuelas no tienen 

un seguimiento al desarrollo e implementación de los Proyectos de Educación Propios, ya que 

no hay irregularidades en el nombramiento de los docentes indígenas.  

Derecho a la Salud. La falta de garantías que tienen los pueblos ancestrales en temas de salud 

es una amenaza para la integridad física y cultural de las comunidades. Algunos pueblos han 

perdido sus territorios, por ende se les han usurpado sus plantas medicinales y sitios sagrados, 

afectando las prácticas de los sabedores y médicos tradicionales. 

Derecho a la participación. Actualmente no hay garantías que permita una participación y 

efectiva de las comunidades ancestrales del Caquetá dentro de la Corte Constitucional u 

organismos gubernamentales, sin dejar a un lado que la consulta previa no se ejerce en realidad 

en los territorios del departamento.  

Todo este panorama evidencia la importancia y la urgente necesidad de crear políticas 

públicas interculturales para esta región del país, creando diálogos entre el Estado y los líderes 

indígenas con el objetivo de crear estrategias que favorezcan a las comunidades, especialmente 

en temas de seguridad social, territorial, cultural y ambiental. 

 

5.4. Una comunicación incluyente 

    Respecto a la comunicación se puede entender de mil maneras, según el 

enfoque que se le quiera dar. En este caso es primordial entenderla un poco más allá de lo que 

estamos acostumbrados a ver en  los textos educativos debido a que, es importante darle un 
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giro a esta definición y tratar de ir a una concepción que nos abra la mente, la palabra y aborde 

de manera compleja los medios tecnológicos. La comunicación indígena, es diferente a la que 

estamos sumergidos en el “mundo occidental”, puesto que se da en relación con la naturaleza, 

los referentes espirituales y el territorio, (Política Pública de Comunicación Indígena de 

Colombia, 2013, pág. 18). La comunicación entendida desde una perspectiva ancestral es 

entendida según el contexto de la cultura de la comunidad, tal como lo expresa el Cacique 

Coreguaje “por lo menos nosotros los indígenas, lo que es los Coreguaje tenemos 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”(conversación 

del Cacique Coreguaje,  de 3 de diciembre del 2018), por consiguiente la espiritualidad y la 

identidad van de la mano en los procesos de comunicación de las comunidades ancestrales, 

puesto que reflejan el sentido de pertenencia de los pueblos indígenas. En otras palabras si los 

procesos formativos de la comunicación inician en la espiritualidad, las personas pueden crear 

ciertos lazos entre el individuo y la madre tierra lo que ayuda a defender su territorio y tradiciòn, 

al tiempo que se consolidan  lazos,  se fortalece y se crea comunidad, puesto que, “la 

comunicación indígena es un tejido vivo en movimiento, la unidad del tiempo y el espacio que 

vive en la palabra, que enseña, aprende y cuenta; es un proceso colectivo espiritual y social que 

mantiene la armonía entre toda la vida y la naturaleza” (Ministerio de Cultura, II Cumbre 

Continental de Comunicación Indígena. 2010). Asimismo, los pueblos indígenas parten del 

hecho de que la naturaleza y los seres humanos somos fundamentalmente expresión, debido a 

que todo el tiempo estamos expresando, tal como lo dice Salomón Calvache, Decano de la 

facultad de Educación de la Universidad de la Amazonía, “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” (entrevista Decano Salomón 

Calvache, 26 de mayo del 2020).  

       Por otro lado, para las comunidades originarias, parte de las raíces de la 

comunicación están estrechamente relacionadas con las vivencias que tienen los individuos en 

la cultura y el pensamiento. La comunicación es un proceso que fortalece las luchas políticas y 

territoriales de los pueblos, ya que ellos buscan que la comunicación dentro de la comunidad, 

sea fundamental para la defensa de la vida y  su entorno, “por eso, las estrategias de la 
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comunicación indígena son fundamentales en los procesos de fortalecimiento y revitalización 

de las lenguas propias, en el desarrollo de las garantías de acceso, conservación y preservación 

de los espacios y sitios sagrados y especialmente en la defensa del territorio ancestral, que está 

íntimamente ligada y hace parte de él” (Política Pública de Comunicación de los Pueblos 

Indígenas de Colombia, 2014, pág.18), tal como lo plantea Oliver, Cacique de la Comunidad 

El Diamante, donde podemos evidenciar que para su comunidad el concepto de 

comunicación“tiene muchos significados pero el más importante es que la comunicación es 

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

comunicación podemos proyectarnos” (conversación con Oliver Gasca, el Cacique del El 

Diamante del 2 de diciembre del 2018). La comunicación de las comunidades indígenas, tal 

como se expone en el informe de gestión y dirección de comunicaciones del Ministerio de 

Cultura, es fundamental para la pervivencia de los pueblos originarios, con el objetivo de 

contribuir en los procesos de creación, visibilizarían y revitalización cultural (Ministerio de 

Cultura, 2010). Esto lo podemos evidenciar en la entrevista que tuve con el Cacique de la 

comunidad originaria coreguaje de Getuchá, donde expone que “nuestro dialecto que es el 

Coreguaje,  el baile, la cacería y un poco de la comidas que tenemos, como las semillas”. 

(entrevista al Cacique Angelmiro Jaramillo, Getuchá, 5 de diciembre del 2018) por otra parte, 

en la comunidad de Huitorá el profesor Wilmar dice que una comunicación tradicional y que 

evidencia parte de su cultura es “el Mahuaré, 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. El Mahuaré son dos palos gruesos, que 

representan el macho y la hembra, tienen un hueco en la parte de arriba y los dos cumplen la 

misma función hacer el sonido.” (entrevista Profesor Wilmar Arcila de Huitorá, 3 de diciembre 

del 2018).  
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En este orden de ideas, es pertinente explicar cómo funciona la comunicación indígena 

y cómo la perciben ellos.  En primer lugar, vamos a hablar del comunicador indígena, quien es 

la persona que hace parte de los procesos de comunicación propios de la comunidad, debido a 

que tiene un respaldo por parte de los pueblos y organizaciones otorgando cierta 

legitimidad.  En otras palabras, es el interlocutor o representante que expresa y expone las 

necesidades o problemáticas que tienen los pueblos originarios. A continuación hablaremos de 

los principios y responsabilidades de la comunicación indígena: A R T E 

Mahuaré Resguardo Indígena Huitorá. Fotografía tomada 

por la investigadora de este trabajo de grado. 
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➢ Autonomía en los procesos de comunicación que están basados en la ley de origen de 

cada comunidad, el derecho mayor o propio y la espiritualidad que ayudan a fortalecer 

la unidad, autoridad, cultura y la tierra, entendiendo que la comunicación natural los 

identifica como seres colectivos.  

➢ Resistencia como derecho legítimo para consolidar sus procesos de autonomía en 

cuanto a temas relacionados con la información, educación, reflexión, decisión y 

acción; lo primordial defender la vida y buscar el camino de la palabra. Este derecho 

les permite usar las formas de comunicación propias y los medios de comunicación 

apropiados, con el fin de movilizarse y concientizarse para la reafirmación de identidad 

aportando al país alternativas de paz y convivencia.  

➢ Tejer unidad para la defensa y protección del territorio, entre pueblos a través de 

procesos y acciones que les permitan tener un camino a la palabra y así defender los 

derechos colectivos de su pueblo.  

➢ El valor del pensamiento y la palabra que nos permite conocer y actuar para comunicar 

con coherencia los principios organizativos, con el fin de reconocer y superar las 

contradicciones en comunidad para la construcción de sociedad.  

Esto se puede evidenciar en lo que plantea Oliver, Cacique de la Comunidad El 

Diamante, donde expresa que el concepto de “comunicación es muy amplio, porque tiene 

muchas maneras de entenderla uno con los otros o con la misma madre tierra,” (conversación 

con Oliver Gasca, el Cacique del El Diamante del 2 de diciembre del 2018). De igual manera 

la comunicación ancestral se puede comprender como arte desde dos perspectivas. La primera 

desde relación de la Antropología del Performance y lo lúdico que tienen los pueblos 

originarios en sus rituales, donde usan su cuerpo como una fuente de expresión para que el 

mensaje de los espíritus se transforme y pueda ser transmitido, por ejemplo el trance que tienen 

los chamanes, como resultado de la danza y el canto, “cuya forma estética consigue hacer 

presente al ser metamorfoseado, así como la incorporación de personajes míticos en el ritual 

cosmogónico” (Polo R, S.F.: 15). La segunda a través del arte conceptual que es representado 

en las manifestaciones nativas en sus cuerpos, en los tejidos y cerámicas, tienen un significado 
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y una razón de ser, del porque utilizan ciertos motivos, líneas o patrones. Tal como lo describe 

Salomón Calvache, Decano de Educación de la Universidad de la Amazonía, en los procesos  

 

mochilas, expresan su cosmovisión” (entrevista Salomón Calvache, 26 de mayo del 

2020). En los Misak, el sombrerito negro pequeño, aparte de ser una protección para el sol, es 

una investidura, dependiendo de la cinta que tienen pues así se puede saber si es una Taita, una 

hija o hijo del Cacique, al igual que sus collares dependiendo del número de piedras se expresa 

algo; es ahí donde “podríamos equiparar comunicación y arte.” (entrevista a Salomón 

Calvache, 26 de mayo del 2020). 

 

Danza Pueblo Murui-Muinai o Huitotos. Fotografía tomada de la página web: Pilar imagen (2007) 
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                  Artesanías Emberá Chami. Fotografía tomada por la investigadora de este trabajo de grado. 

 

                  Por otro lado, se nombrarán los quehaceres comunicativos que tienen los pueblos 

indígenas, entenderse como los procesos y responsabilidades de comunicación que tienen los 

comunicadores indígenas: S A B E R 

➢ Sabiduría frente al contexto: reconocer, priorizar y abordar los asuntos más delicados y 

críticos que tienen en la comunidad, recogiendo saberes y conocimientos ancestrales de 

los abuelos y abuelas articulando estrategias de vida, con el objetivo de no poner en 

peligro a los pueblos y así potencializar las fortalezas.  

➢ Agendas informativas autónomas para establecer sus criterios y diálogo bajo el 

principio de interculturalidad.  

➢ Búsqueda y puesta en práctica de estrategias de comunicación frente a riesgos y 

amenazas para los pueblos indígenas, con el objetivo de defender y proteger el territorio 

teniendo unos retos: reconocerse, retroalimentaciones, informar, reflexionar, concertar, 

decidir, actuar con y desde la comunidad.   

➢ Estrategias de formación para caminar la palabra digna, consolidar y promover los 

procesos de formación, la escuelas de comunicación itinerantes y permanentes en sus 

territorios potencializando la interculturalidad.  

➢ Renovación cultural para la vida alentando las expresiones y prácticas de vida, su 

creatividad, espiritualidad, relación con madre tierra más a allá de la folklorización de 
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las culturas. (Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 

2014: 23) 

    Con relación a lo anterior, la comunicación ancestral como quehacer, tiene una 

esencia particular, puesto que los abuelos y sabios indígenas, descifran los códigos culturales 

y del cosmos, con el objetivo de vivir en armonía con su comunidad y entorno, tal como lo 

evidencia el Cacique de Puerto Naranjo, quien dice que “ la forma en la que nos comunicamos 

es más que todo espiritual, porque nos ayuda a fluir, porque nos ha ayudado a avanzar de lo 

que no sabemos” (entrevista al Cacique Edwin Gasca, Puerto Naranjo, 3 de diciembre del 

2018).   

Tal como se puede evidenciar en la importancia que tiene el SABER en los procesos de 

comunicación ancestral, en primera instancia es importante evidenciar las problemáticas de los 

pueblos indígenas, a través de las políticas públicas que tienen las comunidades a nivel 

departamental, regional y nacional, donde se evidencia la importancia que tiene el 

conocimiento ancestral en los procesos de reconocimiento y conservación a nivel territorial y 

social. Lo que es bastante crítico es que el entendimiento tradicional indígena no ha sido 

realmente reconocido dentro de las políticas estatales, lo que genera una desigualdad y un 

incumplimiento en uno de los requisitos primordiales de los pueblos indígenas. Esto demuestra 

que la sabiduría que tienen los indígenas respecto a los asuntos más delicados que presentan 

las comunidades y sus territorios, se están viendo afectadas por factores externos que 

perjudican el conocimiento de los mayores, sabedores y abuelos. De igual manera, la 

comunicación ancestral es el mayor respeto que prima en cada pueblo indígena, es la base como 

los mayores y sabedores transmiten o permiten que ese arte y ese saber perdure en el espacio y 

en el territorio y pueda sobrevivir en este holocausto, a la cual están sometidos por las políticas 

públicas. 

Lo que se mencionó anteriormente, es una muestra de la importancia de crear espacios 

donde se puedan crear diálogos entre el Estado y las comunidades, construyendo estrategias de 

fortalecimiento, coordinación y seguimiento de las políticas o proyectos que ya existen entre 

los pueblos y el gobierno. Asimismo los espacios donde se transmite el conocimiento se deben 
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rescatar o sistematizar en centros de sabiduría ancestral, donde los abuelos o mayores brinden 

sus conocimientos a las nuevas generaciones. Las agendas informativas, deben ser una 

prioridad en las comunidades, porque a través de estas los demás miembros de la comunidad y 

sociedad tendrán la posibilidad de conocer sobre los derechos que los acoge.  

Igualmente, las estrategias de comunicación deben guiarse y crearse como una 

herramienta que exponga los riesgos de las comunidades, para proteger su territorio. Los 

medios de comunicación occidental y las TICs son necesarias para recuperar y conservar las 

prácticas culturales si hay un buen acompañamiento por parte del gobierno hacia la 

implementación de estos recursos en las comunidades igualmente, el saber ancestral y la 

tecnología moderna, ayudan a mitigar las necesidades que tienen las poblaciones indígenas. 

Tal como lo expone el Cacique Coreguaje, de la comunidad el Diamante “para mi sería 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, e investigaciones que nos han hecho falta por no 

tener el Internet.” (entrevista Cacique El Diamante, 2 de diciembre del 2018). Es por esto que 

se deben crear nuevas estrategias de formación donde se vinculen las nuevas tecnologías y los 

procesos de educación ancestral, donde sea imprescindible recuperar las practicas culturales 

que tienen las comunidades. 

El buen vivir fomenta los saberes ancestrales, que se han visto bastante afectados por 

la falta de un reconocimiento real por parte del Estado, ocasionando una ruptura en los procesos 

culturales de las comunidades, debido a que las comunidades buscan ser aceptados adquiriendo 

o adecuando la cultura occidental en sus territorios. Por tal motivo es importante fortalecer las 

practicas culturales de las comunidades donde haya una renovación cultural, ya que a partir de 

su territorio y la espiritualidad, se teje la simbología y los saberes alimentando los otros 

componentes, y a su vez retroalimentándose de ellos. No se puede desligar el arte del saber, 

esto con lleva a que ese SER, pueda ganar elementos que le permita perpetuar esos saberes. 

 

Asimismo, la comunicación se considera un saber porque es transversal a la vida misma 

de cada indígena, toda acción que realice ya sea en lo organizativo, productivo, social o en su 
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territorio, está llevando una información a través de la oralidad o símbolos. Por último los 

sentidos comunicativos, responden a sentidos espirituales y culturales:  

➢ La incidencia política en el sentido de la defensa y el reconocimiento de los derechos 

indígenas, la defensa y protección del territorio y la consideración de la comunicación 

como un derecho público que debe posibilitar la divulgación y justo acceso de la 

información del conocimiento tradicional a través de los medios de comunicación en el 

tema indígena.  

➢ El fortalecimiento de la cultura entre los pueblos indígenas, para la dignificación, la 

expresión y desarrollo progresivo y cualitativo de la comunicación, para la construcción 

de estrategias culturales que sostienen y fortalecen los espacios de la diversidad de los 

pueblos indígenas.  

➢ La contribución en la construcción del principio de interculturalidad en el contexto de 

diversidad cultural y étnica del país, con el fin de tener una trascendencia cultural y 

política hacia las sociedades regionales y nacionales, aportando en las nuevas formas 

de conocimiento y movilización social en desarrollo del principio de relacionamiento 

intercultural.(Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 

2014, pág.23) 

      En este orden de ideas, es pertinente traer a colación un concepto que es primordial 

para el desarrollo de este proyecto; la interculturalidad, en otra palabras el vínculo que se teje 

por la interacción que hay entre diferentes culturas, sin que haya una cultura dominante y una 

subalterna, de igual manera es un ejercicio comunicativo que busca armonizar la convivencia 

entre las diferentes comunidades, entendiéndose como un principio que transforma. Por lo 

tanto, la comunicación indígena “propone asumir la interculturalidad más como un principio 

que como un concepto” (Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de 

Colombia, 2013: 17), dado que, puede ser una posible solución a la exclusión y discriminación, 

comprendiendo que la cultura permanece en constante movimiento, por ende, hay ciertos 

cambios pero que en algunas poblaciones tiene un ritmo y una dirección diferente.  

    Teniendo en cuenta la importancia y los principios que tienen las comunidades 

originarias respecto al tema de comunicación me gustaría empezar hacer una relación con el 

tema de interculturalidad y los nuevos medios de comunicación que han ido llegando poco a 

poco a algunas poblaciones del Caquetá, en compañía del Ministerio de las TIC y el Ministerio 
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de Cultura, quienes buscan preservar la cultura y la comunicación ancestral a través de la 

tecnología. Respecto a lo que se mencionó con anterioridad, se abre una gran interrogante y es 

¿el acceso que tienen los pueblos originarios a las tecnologías de la información en Colombia 

es beneficioso o perjudicial para la preservación de su cultura? 

 La llegada de las TICs ha generado nuevos espacios de interacción en las diferentes 

comunidades originarias, y han encontrado que estos derechos tecnológicos son una 

herramienta para ayudar en la expresión y realzar su voz respecto a las reclamaciones, al igual 

que sirve para fortalecer y exponer sus prácticas culturales, tal como lo dice Diana, encargada 

del Quiosco Vive Digital, en la comunidad de Huitorá, “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”(entrevista lideresa en Huitorá, 4 de diciembre del 2018).  

Suena inusual pensar que las tecnologías tengan este propósito, cuando la primera vez que me 

hablaban del tema solo pensaba en que esto podía ser totalmente perjudicial.  
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Escuela Huitorá y Quiosco Vive Digital. Fotografías Tomadas por la Investigadora 
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    De los aprendizajes que he obtenido puedo mencionar varias cosas: la primera es 

que, sus comunidades están en zonas de difícil acceso tal como lo expresa el Cacique 

Coreguaje, “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 comunicamos  y la gente de por aquí ya está pendiente” (entrevista 

al Cacique Coreguaje, 3 de diciembre del 2018). Al igual que el Cacique de Getuchá que 

expresaba que “nosotros vivimos como a 2 o 3 kilómetros de San Antonio, pero a allá la 

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

difícil la señal, para podernos comunicarnos.  Para hablar, toca correr a los potreros entonces 

nosotros hablamos por raticos según la señal” (entrevista Cacique Getuchá, 5 de diciembre del 

2018). Otro ejemplo de la falta de señal en algunas comunidades es lo que viven en Coropoya:  

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 

toca comprar la gasolina para el transporte y como la antena es individual entonces le cobran los 

minutos a uno” (entrevista a gobernador de Coropoya, entrevista 4 de diciembre del 2018). 

En este caso la tecnología debe ser comprendida como una herramienta que conecta a 

las comunidades originarias con el mundo exterior, sin dejar a un lado la importancia que tienen 

hoy en día en el ámbito educativo que a continuación analizaremos.  

   

5.5. La educación propia en las comunidades originarias 
 

      La cultura, la  comunicación y la educación deben ser comprendidas  como una 

sola, en el caso de las comunidades indígenas, la comunicación permite circular los sentidos, 

significados y contenidos; la cultura es simbólica y la educación está vacía sin ninguna de las 

anteriores (Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2013, 

pág.29). En otras palabras, los procesos educativos que encontramos en las comunidades 

originarias están cien por ciento establecidos y regidos por las prácticas culturales  o 

ancestrales, tal como lo expresa el profesor de la comunidad Huitorá, “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 Profesor Wilmar Arcila de Huitorá, 3 de diciembre del 

2018). Es por tal razón que las comunidades han estado en una eterna lucha por fortalecer el 
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proyecto de escuela propia o escuela indígena, ratificando que la educación es un factor 

importante para poder conservar la memoria, la cosmovisión, el pensamiento y la cultura 

ancestral de los pueblos. De igual manera la educación intercultural y propia indígena  se puede 

comprender cómo:  

 

un proceso de construcción de pensamiento para analizar los problemas, para descubrir nuestras 

raíces y para fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación es un espacio organizativo, 

en donde se construye comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar una mentalidad crítica 

y comprometer a la gente en la dirección de su propio proyecto de vida. En este sentido, la 
educación va más allá de la escuela. Al asumir el proceso educativo, hemos tenido que explorar, 

desde el interior de nuestras culturas, toda una constelación de filosofías, valores y herramientas 

analíticas que afianzan nuestro potencial de contribuir a edificar un mundo en donde  las 

diferencias no sean motivos de discriminación sino potencial para el enriquecimiento de todos 

(PEBI, 2004: 22).  
 

   Asimismo, con las extensas exigencias de una educación digna y adecuada  para las 

comunidades originarias, en 1994 nace la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), donde 

los artículos del 55 al 63 contemplan lo referente a la educación indígena:  

Artículo 55- Definición de etnoeducación. Se entiende por educación para grupos étnicos 

la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, 

una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. 

Artículo 56- Principios y fines. La educación en los grupos étnicos estará orientada por 

los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente Ley y tendrá en 

cuenta además los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, 

sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación 

docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura. 

Artículo 57- Lengua materna. En sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos 

étnicos con tradición lingüística, propia será bilingüe, tomado como fundamento escolar la 

lengua materna del respectivo grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del artículo 

21 de la presente Ley. 

Artículo 58- Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y 

fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos 

étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas. 

Artículo 59- Asesorías especializadas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Educación Nacional y en concertación con los grupos étnicos prestará asesoría especializada 
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en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución 

de programas de investigación y capacitación etnolingüística.  

Artículo 60- Intervención de organismos internacionales No podrá haber injerencia de 

organismos internacionales, públicos o privados en la educación de los grupos étnicos, sin la 

aprobación del Ministerio de Educación Nacional y sin el consentimiento de las comunidades 

interesadas. 

Artículo 61- Organizaciones educativas existentes. Las organizaciones de los grupos 

étnicos que al momento de entrar en vigencia esta Ley se encuentren desarrollando programas 

o proyectos educativos, podrán continuar dicha labor directamente o mediante convenio con el 

gobierno respectivo, en todo caso ajustados a los planes educativos regionales y locales. 

Artículo 62- Selección de educadores.  Las autoridades competentes, en concertación 

con los grupos étnicos, seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, 

preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores 

deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo 

grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano. 

Artículo 63- Celebración de contratos. Cuando fuere necesaria la celebración de 

contratos para la prestación del servicio educativo para las comunidades de los grupos étnicos, 

dichos contratos se ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su 

ejecución se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y 

de los grupos étnicos. 

 

Aunque la multiculturalidad ha estado presente en el reconocimiento constitucional de 

los pueblos ancestrales, es bastante significativo contar con una fundamentación política que 

reconozca la educación propia de los indígenas es constitutivo para el país, porque de esta 

forma se puede preservar y proteger la cultura, asimismo para el país evidencia el respeto que 

hay por la dignidad humana. Es por tal razón que estos artículos de la constitución deben estar 

ligados con los fundamentos que tienen las comunidades indígenas en tema de saber, donde se 

conserve el conocimiento, se fortalezcan los procesos educativos, donde existan espacios de 

interculturalidad, donde haya estrategias reales de formación y alineamiento cultural. 

 

    Posterior a esta Ley, entra en vigencia el Decreto 804 de 1995 que abre camino a las 

relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, con el objetivo de asegurar y obtener una 

etnoeducación gratuita, obligatoria y de calidad para todas las personas pertenecientes a los 

grupos étnicos. Por tal razón, en 1998 se construyó el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) 
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que concibe los saberes propios de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombiana, 

raizales y room, que les permite recrear diferentes manifestaciones culturales y opciones de 

vida para definir un perfil dentro de la sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2013: 5).  

 

  A pesar de contar con el PEC, que es una estrategia que contribuye al desarrollo 

educativo de los diferentes grupo étnicos, faltaban más acciones del gobierno para vigorizar 

las prácticas educativas ancestrales, por tal motivo se creó el Marco de Construcción en el 2007 

con el decreto 2406 y en el 2010 con el decreto 2500 se reglamenta el Sistema Educativo 

Indígena Propio (SEIP), capaz de consolidar los valores y costumbres de las comunidades. “El 

SEIP operativamente se orienta desde el Plan Educativo Indígena Cultural y Territorial -

PEICT-, para hacer efectivas las pedagogías indígenas, potenciando los procesos educativos 

propios y fortalecer la unidad política de los pueblos. Luego el SEIP como instancia del 

componente pedagógico está llamado a orientar los proyectos educativos comunitarios PEC 

que cada pueblo viene realizando” (Flórez M, y Monroy E. 2015: 16). Pese a que, el Estado 

colombiano asumió la responsabilidad de contribuir en los procesos educativos en los 

territorios indígenas, algunas comunidades no se han visto tan beneficiadas, debido a que están 

en la lucha por la recuperación de tierras y la exigencia de los derechos ancestrales; aunque 

están en negociaciones constantes, los pueblos originarios buscan que el gobierno nacional 

reconozca el SEIP, que ha sido construido bajo sus necesidades y prácticas culturales, con el 

objetivo de que el Sistema Educativo Indígena Propio posibilite a las comunidades: 

A tomar el control administrativo, pedagógico y organizativo con plena autonomía para 

decidir y ejecutar acciones tendientes a la recuperación, revitalización, fortalecimiento y 

pervivencia cultural de los pueblos indígenas en Colombia y, al mismo tiempo, permitiría 

potencializar los procesos educativos que trascienden las instituciones para concretarse en la 

comunidad. (Flórez M, Monroy E. 2015: 19) 
 

     Asimismo, es necesario que las comunidades ancestrales puedan asumir el derecho 

para tener su propia educación y de buena calidad ya que, es urgente para la pervivencia de la 

cultura del territorio nacional; tal como lo expresa Inocencio Ramos, indígena Nasa de 

Tierradentro, para el proyecto de grado “El Proyecto Educativo Comunitario PEC del Pueblo 

Ancestral Ambaló; Una experiencia política y pedagógica de resistencia y pervivencia 

cultural”: 

  
La educación no debe estar en manos de secretaría, ni de la iglesia, ni de los partidos 

políticos sino que la educación en adelante debe ser desde adentro, desde abajo, las comunidades 

en sus congresos, juntas directivas, en sus asambleas definen la política de qué es lo que 

queremos con la educación… ya no son actores externos los que van a definir la política 

educativa, la vida de la educación en nuestros territorios, somos nosotros los dueños del 
territorio, ejerciendo gobierno propio y direccionando nuestros programas” (Florez y Monroy, 
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2015: 20 en la entrevista realizada en el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, 

2008). 
 

 

Las políticas que ayuden a preservar el conocimiento ancestral deben y diseñarse desde 

y para las comunidades indígenas. Es importante resaltar la importancia que tiene la educación 

propia en el fortalecimiento cultural, es por esto que ellos mismos sean participes en las 

reformas constitucionales donde puedan evidenciar sus necesidades y así elaborar una política 

educativa incluyente. 

  

Por otro lado, para comprender la importancia de la educación propia en las 

comunidades es necesario tener en cuenta tres elementos esenciales para la construcción del 

PEC. En primera instancia el primer elemento es la cosmovisión, la segunda es el saber 

ancestral y el tercero es la participación comunitaria:  

 

La Cosmovisión entendida como la forma de ver, entender, comprender, relacionarse 

y  convivir entre los diferentes actores del cosmos, donde está lo cultural, espiritual y lo 

cotidiano. Es la columna vertebral de la cultura de las comunidades y se ha socializado de 

generación en generación por la tradición oral.  

El Saber Ancestral está relacionada con la cosmovisión, de igual manera interpreta, 

comprende y construye el conocimiento en relación con el entorno y la naturaleza; está ligado 

a las prácticas culturales y al comportamiento.  

La Participación Comunitaria es un ejercicio político para la toma de decisiones del 

presente, pasado y futuro, son escenarios de deliberación en pro al desarrollo de la comunidad.  

   

    “Desde esta perspectiva la educación propia, proyecta su acción más allá de la ciencia 

occidental para posibilitar la incidencia y generación de distintos tipos de conocimiento, donde 

el pensamiento científico occidental es un componente que se apropia conforme a las 

particularidades de cada cultura” (Bolaños y Tattay, 2013: 69). De igual manera, la pervivencia 

de las comunidades originarias en el país, puede ser posible en la medida en que exista 

reconocimiento y acompañamiento de entidades gubernamentales, pero permitiéndoles 

orientar sus procesos educativos y culturales de acuerdo a sus creencias, pues hay un  “estrecho 

vínculo conceptual, metodológico y operativo con los procesos del Sistema de Educación 

Indígena Propia (SEIP), así como del fortalecimiento y revitalización del conocimiento 
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espiritual y cultural propios de cada pueblo a través de los sabedores y sabedoras ancestrales.” 

(Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2013: 29).  

 

5.6. Etnoeducación en el departamento del Caquetá  

 

     Después de haber evidenciado el requerimiento educativo por parte de los pueblos 

ancestrales a nivel nacional, analizaremos la situación en el departamento de Caquetá, siendo 

el tercer departamento de Colombia, con más resguardos indígenas, según el censo del DANE 

en el 2005. En esta zona del país las comunidades originárias  Murui-Muinai, Nasa, Embera, 

Pijao y Misak han trabajo en compañia del Consejo Regional Indígena del Departamento de 

Caquetá (CODIC) en su Plan de Vida2 con el objetivo de fortalecer la organización y los 

Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). Tal como podemos evidenciar en la tabla 24,  el 

37% de las comunidades no cuentan con un proyecto etnoeducativo y al interior de la gran 

mayoría de comunidades hay algunas dificultades para poder transformar los modelos de 

educación convencional y convertirlos en procesos educativos dinamizados y orientados desde 

y hacia la comunidad (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 92), por falta de 

recursos y acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional, tal como lo expresa Oliver 

Gasca, Cacique de la comunidad El Diamante:  

 

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

prácticamente aquí habemos muchos estudiantes bachilleres que necesitamos estudiar 

por vía virtual y 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. (Entrevista a gobernador de Coropoya, entrevista 4 de diciembre del 2018). 
     

 
                 Tabla 24. Tomada de la Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 89 
 

 
2  “El Plan de Vida significa para los pueblos indígenas una estrategia de pervivencia no sólo en el sentido 

cultural, es decir, el derecho a existir como indígenas, sino también el derecho que tenemos de vivir con dignidad 

y con calidad de vida, pensada desde nuestra propia concepción de bienestar” (PEBI, 2007: 45) 
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    En primera instancia, los procesos educativos en algunas comunidades cuentan con 

una educación primaria, solamente los pueblos que cuentan con poblaciones mayores a 2.000 

personas han logrado gestionar la implementación de los PEC y así acceder a la educación 

secundaria con enfoque diferencial. Por ejemplo, en la comunidad indígena Coreguaje de 

Getuchá, la lideresa, Diana Jaramillo expresó que “tenemos la escuela y ahí estudian los niños 

hasta quinto de primaria de ahí pasan a  San Antonio sino al Mama Bue el internado de 

indígenas”(Entrevista a Diana Jaramillo, Lideresa de Getuchá 5 de diciembre del 2018), por 

otro lado, el pueblo Inga  “cuenta con un proceso de etnoeducación que ha recibido un fuerte 

apoyo por parte del Ministerio de Educación y de ACT-Colombia, lo que le ha permitido 

avanzar en el desarrollo de su PEC, incluyendo la educación secundaria, a pesar de contar con 

una población reducida” (Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas de 

Colombia, 2013: 29).  

 

     El MAMA- BUE, es de origen Coreguaje, es una casa grande y bonita que se ha 

convertido en la “universidad” de esta cultura, en el departamento del Caquetá. Asimismo, es 

el lugar de encuentro de distintas etnias, con el objetivo de adquirir el conocimiento ancestral 

Coreguaje. Es un internado mixto para que los nativos puedan terminar quinto de primaria. 

Este colegio fue creado en 1985 como una iniciativa de las hermanas Behelemitas y algunos 

sacerdotes Italianos. Funciona con mínimas condiciones de dotación sin embargo, a los 

estudiantes les subsidian el ciento por ciento de las clases, la alimentación y el alojamiento. (El 

tiempo,1994 ).Por otro lado la Escuela de Etnoeducación Yachaikury, acompaña a la 

comunidad Inga en el desarrollo de los procesos etnoeducativos Yachaikury. Es conducida por 

una comunidad indígena y cuenta con el apoyo de la ong ACT. Esta escuela combina los 

elementos de la educación occidental y con tradiciones de la comunidad. (Pid Amazonía, s.f). 
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        A pesar de que existen algunos lugares para contribuir en los procesos educativos 

de las comunidades originarias del departamento del Caquetá, algunas etnias no cuentan con 

estos espacios y aún siguen en la lucha por adecuar sus sedes educativas dentro de la 

comunidad. En la tabla 26 expuesta a continuación, se puede evidenciar que el 29% de las 

comunidades no cuentan con una sede propia pero lo más grave es que el 73% de las 

comunidades no son atendidos por parte del Programa de Atención Integral a la Primera 

Infancia (PAIPI), que busca brindar una educación inicial, salud y nutrición a los niños y niñas 

menores de cinco años, especialmente a aquellos que pertenecen a estratos I y II, que se 

encuentran en condición de desplazados o que pertenecen a grupos minoritarios.  

 

 

                       Tomada de la Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 89 

  
     Por otro lado, otra de las necesidades de las comunidades, es la protección de la 

lengua nativa que tienen las comunidades originarias, en el caso del Caquetá algunos pueblos 

indígenas, como los Coreguajes, aún conservan la lengua ancestral dentro de los programas 

etnoeducativos, como lo es en la comunidad El Diamante. Su Cacique Oliver, expresaba que:  

Escuela El Diamante. Fotografía tomada por la Investigadora 
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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 va de la mano con el español. (conversación con Oliver Gasca, 

el Cacique del El Diamante del 2 de diciembre del 2018).  
 

      Asimismo, el Cacique de Puerto Naranjo expresó que: “somos muy fuertes con el 

aprendizaje de la lengua materna, desde los dos años empezamos a hablar Coreguaje” 

(entrevista al Cacique Edwin Gasca Puerto Naranjo, 3 de diciembre del 2018). Por 

consiguiente, es importante resaltar que los pueblos indígenas como el Embera y el Coreguaje, 

son muy fuertes en materia de conocimiento y enseñanza de la lengua materna. Sin embargo, 

es preocupante que en algunas comunidades indígenas, la lengua materna y los valores 

tradicionales no se están transmitiendo y enseñando en las familias o la escuela, ya sea por 

causas de la violencia y los consecuentes desplazamientos forzados, o por las acciones perversas 

del narcotráfico y la minería extractiva que han asolado a las comunidades originarias, las 

cuales buscan maneras de adaptación a los nuevos entornos, que los alejan de su cultura. Ante 

esta situación se puede decir que hay varios factores que influyen en la desaparición de las 

lenguas nativas, por un lado, el miedo que se creó en la época de la conquista de los españoles, 

por los procesos de colonización, evangelización y por la bonanza del caucho que se vivió en 

esta región del país y por otro lado, la falta de reconocimiento por parte del Estado. Esta 

situación impacta negativamente en las comunidades, debido a que dejan a un lado sus 

tradiciones y adoptan los sistemas sociales, políticos, económicos y culturales dominantes, con 

el objetivo de poder ser reconocidos por la sociedad. En el caso del departamento del Caquetá, 

esta situación se evidencia en el 13% de las comunidades, aunque no es un porcentaje alto, es 

una señal de alerta en la que hay que trabajar, esto lo podemos evidenciar en la siguiente tabla.  

 

 
                          Tomada de la Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 89  

 
    
      Algo que debemos interiorizar, es que cuando desaparece una lengua nativa muere 

algo de nuestra sociedad y cultura, debido a que se extinguen los conocimientos ancestrales y 
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una cosmovisión única. No obstante hay ciertas organizaciones que están luchando para 

preservar las lenguas a través de registros históricos, diccionarios y descripciones de los 

pueblos nativos, con el objetivo de preservar su cultura. En la entrevista con el Gobernador de 

Coropoya, se puede evidenciar el acompañamiento que tiene la ONG ACT (Amazon 

Conservation Team) en los procesos de fortalecimiento cultural de la comunidad.   

En 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  

 

O como lo expone el Gobernador de Coropoya: 

 

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 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. (entrevista a gobernador de Coropoya, entrevista 

4 de diciembre del 2018).  
   

       Igualmente, otro factor importante para los procesos etnoeducativos es la 

contratación de docentes indígenas, sin embargo, también hay falencias  debido a que, hay un 

alto número de docentes que no cuenta con un nombramiento, lo que genera un riesgo para los 

procesos de formación, “esta problemática tiene que ver tanto con la debilidad institucional 

para responder de manera adecuada a la demanda, como con un problema del orden nacional, 

relacionado con la falta de acuerdos entre el MEN y la Comisión Nacional de Trabajo y 

Concertación de Educación para Pueblos Indígenas (CONTCEPI) en cuanto a la definición de 

un estatuto docente indígena” (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 92). 

Asimismo, se deben crear y fortalecer las alianzas de las comunidades, con las instituciones 

que hay en el territorio para impulsar la formación de maestros bilingües con visiones 

etnoeducativas.  

 

5.7. ¿Etnoeducación superior del departamento del Caquetá? 

    

    La Universidad de la Amazonia que se encuentra ubicada en la ciudad Florencia, 

Caquetá, es la única universidad en Colombia creada por una ley, para la región Amazónica, 

desde sus funciones misionales:  

La Universidad de la Amazonia, institución estatal de educación superior del orden 

nacional, creada por la ley 60 de 1982 para contribuir especialmente en el desarrollo de la región 

amazónica, está comprometida con la formación integral de un talento humano idóneo para 

asumir los retos del tercer milenio a través de una educación de calidad, amplia y democrática, 

a nivel de pregrado, posgrado y continuada, que propicie su fundamentación científica, 

desarrolle sus competencias investigativas, estimule su vinculación en la solución de la 
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problemática regional y nacional y consolide valores que promuevan la ética, la solidaridad, la 

convivencia y la justicia social. (Universidad de la Amazonia, 2013) 
 

  Y visionales:   
La Universidad de la Amazonia será una institución de educación superior en 

permanente acreditación social, reconocida y líder en la construcción, apropiación, adecuación, 

implementación y difusión de procesos académicos, científicos, investigativos y de proyección 

a la comunidad; preferencialmente encaminados a la búsqueda del desarrollo humano sostenible 

de la región amazónica, de manera comprometida y articulada a la consolidación del proyecto 

de nación contemplado en la Constitución Nacional.(Universidad de la Amazonia, 2013) 

 

Asimismo sus objetivos y Funciones, están enfocadas al 

fortalecimiento de la región de la Amazonía en temas económicos, sociales 

y culturales, como lo veremos a continuación:  

Objetivos 

• Formar los recursos humanos, técnicos, científicos y culturales indispensables 

para el desarrollo socio-económico, político y cultural de la región amazónica. 

• Promover el conocimiento y la reafirmación de los valores de la nacionalidad 

colombiana, la expansión de las áreas de creación y goce de la cultura, y la 

conservación del patrimonio cultural del país. 

• Fomentar la investigación con énfasis en el área amazónica, con miras a 

desarrollar el conocimiento científico, tecnológico y cultural, prioritariamente en 

aquellos campos del saber que posibiliten la transformación sustentable de los 

diversos sistemas naturales y culturales de su área de influencia. 

• Desarrollar procesos de concertación y cooperación institucional que permitan 

intercambiar información, concertar acuerdos y entendimientos operativos y 

realizar esfuerzos de acciones armónicas de la respectiva cuenca amazónica. 

• Establecer mecanismos operativos que redunden en la preservación de un medio 

ambiente sano y fomentar la educación y la cultura ecológicas, para la 

conservación y la utilización de los recursos de la Amazonia. 

• Promover la formación y consolidación de las comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel nacional e internacional. 

• Propender por la integración de las poblaciones amazónicas al proceso nacional 

de desarrollo, preservando sus valores culturales y sociales, particularmente los 

de la población indígena como elemento social de la Amazonia. 
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• Producir conocimientos en el ámbito de lo educativo, y desarrollar procesos de 

innovación educativa. 

• Contribuir al logro de mayores niveles de calidad educativa del país.  

• Propiciar el desarrollo científico y tecnológico en las áreas de su competencia.  

• Contribuir a la formación de ciudadanos a partir de una pedagogía y una práctica 

de la Constitución Política.  

• Contribuir al desarrollo de la identidad del profesional de la Universidad de la 

Amazonia y a su valoración en el contexto social.  

• Servir de medio para planear el equilibrio ecológico de la región y la preservación 

de las especies, a fin de que sirva como epicentro de consulta y coordinación para 

las entidades estatales y particulares que tengan a su cargo dichas funciones. 

 

Para el logro de los objetivos anteriores, la Universidad de la Amazonía deberá cumplir 

con los siguientes compromisos, orientados a la Docencia, la Investigación y la Extensión, a 

saber: 

  

• Ofrecer programas académicos de pregrado y postgrado, entendidos como el 

conjunto de experiencias de aprendizaje estructuradas, para el desempeño eficaz 

de ocupaciones que permitan el ejercicio cualificado de una profesión o 

disciplina.  

• Fomentar la investigación y la creatividad, orientadas hacia la sistematización, 

producción, aplicación y difusión del conocimiento con el objeto de promover el 

desarrollo integral de la región. 

• Ofrecer programas de extensión, dirigidos al estudio y solución de las necesidades 

y problemas de la comunidad a través del desarrollo de planes y programas de 

actualización y cualificación en la dirección, orientación y evaluación de los 

sistemas de producción y bienestar colectivo y el adecuado aprovechamiento de 

sus recursos. 

• Adelantar programas de bienestar universitario, entendidos como el conjunto de 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social 

de la comunidad universitaria (Universidad de la Amazonia, 2013). 

  

    Al ser la institución de educación superior más importante del departamento y de la 

región es fundamental entender o evidenciar la participación que tiene la Universidad en los 
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procesos etnoeducativos de las comunidades originarias del territorio. En primera instancia se 

puede evidenciar que no hay ningún objetivo que se centre en los procesos de fortalecimiento 

educativo de los pueblos indígenas o un acompañamiento hacia los mismos, tal como lo expresa 

Octavio Villa, profesor de ciencias sociales, donde dice que hay una “negación total de lo 

amazónico y eso es lo que ha perdurado en los últimos 20 años entonces el mayor enemigo, 

oigase bien, que tiene la región de la Amazonia es la Universidad de la Amazonía, porque es 

una enseñanza no contextualizada” (Entrevista profesor de la Universidad de la Amazonia, 

Octavio Villa, 7 de Mayo del 2020), de igual manera Octavio comentó “que hay que cambiar 

la concepción de la educación, una cosa es tener un pensamiento científico desde y para la 

región pero que no hay un solo conocimiento certero. Necesitamos una universidad que busque 

el conocimiento propio de la región y es en los pueblos originarios donde podemos encontrar 

ese pensamiento, para descolonizar el pensamiento que tenemos.”  (Entrevista profesor de la 

Universidad de la Amazonia, Octavio Villa, 7 de Mayo del 2020). Con lo mencionado 

anteriormente, se puede evidenciar, que hay objetivos que no se están cumpliendo a cabalidad 

y que la Universidad tiene una gran falla a nivel departamental y regional, al centrar los 

procesos educativos en el sistema occidental; que a pesar de ser importantes, se deben redirigir 

hacia el fortalecimiento del conocimiento amazónico referente a la  biodiversidad y 

multiculturalidad que tiene la región y el departamento del Caquetá, “hoy en día hay una 

indígena interesada que es agrónoma y magister y el lema de ella es que la Universidad debe 

amazonizarse, conservando la visión del conocimiento universal tenemos que ponerle la 

impronta real al egresado de la universidad de la amazonia con una educación contextualizada” 

(entrevista al profesor de la Universidad de la Amazonia, Octavio Villa, 7 de Mayo del 2020).  

     

        De igual manera, la Universidad de la Amazonía creó dos Carreras, Agroecología 

e Ingeniería de Alimentos, por la necesidad que tenía la región para evitar el proyecto de 

monocultivos, debido a que es considerado como un asesinato para la región. Por otro lado, en 

la facultad de Ciencias Sociales, se creó la cátedra de Universidad y Región, “bajo la directriz 

de crear conciencia de lo amazónico y situar el egresado en la región. Estaba pensado como un 

seminario para traer personas que hablaran de la amazona y para que los pueblos indígenas 

participaran ahí.”(Entrevista profesor de la Universidad de la Amazonia, Octavio Villa, 7 de 

Mayo del 2020). Sin embargo, podemos evidenciar que se han tratado de crear ciertos espacios 

para que haya una educación enfocada en la región, pero ninguna hacia la etnoeducación o a 

las comunidades originarias del territorio, tal como lo expone el profesor Alvaro Guayara, 

“desde los pueblos indígenas se reclama a la Universidad la inclusión y una formación al 
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indígena” (entrevista al profesor de la Universidad de la Amazonia, Alvaro Guayara, 14 de 

Mayo del 2020) y para lograr esto, es importante que haya “un programa dirigido a la 

preparación de familias indígenas y por supuesto debe ser apoyado política y económicamente” 

(entrevista al profesor de la Universidad de la Amazonia, Alvaro Guayara, 14 de Mayo del 

2020).  

  

   No obstante, el sistema de educación superior no ha contemplado en su desarrollo 

normativo y curricular la etnoeducación, “lo cual se manifiesta en la mínima pertinencia y en 

la escasa capacidad para dar respuestas efectivas a las diversidades problemáticas indígenas” 

(Agray, N et al. 2014:182). Asimismo, de la educación básica - primaria a la educación superior 

no hay una continuidad adecuada que permita la articulación de los procesos etnoeducativos 

de las comunidades ancestrales, creando una problemática que se evidencia en todo el país, 

“si  bien,  algunas  universidades  vienen  implementando  programas  de  Etnoeducac

ión,   destinados principalmente a la formación de docentes,  muchos de ellos,  aún no han 

logrado proyectarse como una política de desarrollo integral de los pueblos indígenas y por lo 

tanto son insuficientes para satisfacer las necesidades y exigencias de los mismos” (ONIC, 

CRIC, IESALC, UNESCO, 2004: 43) igualmente, el conocimiento ancestral de algunas 

comunidades tiene referentes para los procesos de concertación y desarrollo pertinente para los 

diferentes programas. Empero, las Instituciones de Educación Superior (IES) no cuentan con  

 
la  posibilidad  de  adelantar  estudios  conforme  a  los requerimientos y expectativas de los 

Pueblos Indígenas de tal manera que apoyen el desarrollo y consolidación de sus Proyectos y Planes de 

Vida. Lo que existe hasta ahora son meras políticas de acceso a la Universidad bajo Acuerdos o 

resoluciones encaminadas a facilitar el ingreso a través de cupos especiales para indígenas o disminución 

o flexibilización de algunos requisitos y costos de matrícula. (ONIC, CRIC, IESALC, UNESCO. 2004: 

43). 
 

 

   Volviendo a la Universidad de la Amazonía, años atrás, esta institución contaba 

con un programa, con acuerdos y resoluciones para atender las necesidades de los pueblos 

indígenas en materia de educación, según el Acuerdo 022 de 1992, la universidad ofrecía 

un programa de Licenciatura en Lingüística con énfasis en Educación Indígena, 

igualmente daba facilidades de ingreso a través de becas para sostenimiento alimentario y 

rebaja en las matrículas y se creó para “fortalecer los procesos educativos propios, mejorar 

el cuidado de la Cuenca Amazónica y acompañar los procesos organizativos propios de 

las comunidades indígenas” (ONIC, CRIC, IESALC, UNESCO. 2004: 43). A pesar de 

que, se había creado este espacio por falta de recursos y apoyo del Ministerio de 
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Educación, la Universidad cerró este programa. Por tal razón aún hay que clarificar y 

trabajar en las políticas públicas, nacionales, regionales y de las comunidades ancestrales, 

especialmente en temas relacionados con la educación propia indígena que se pueda ver 

reflejada en la educación superior, para que pueda tener continuidad con los procesos 

educativos tradicionales.  

 

Las políticas públicas asumen la educación propia  

 
Dentro del Plan de Vida de los pueblos indígenas,  

es una prioridad pensar en la comunicación como elemento de cambio  

y transformación de la realidad actual de las comunidades. 

 
Política Pública de Comunicación de los Pueblos Indígenas, (2013: 29) 

 

   Las comunidades indígenas del departamento de Caquetá han vivido en situaciones 

bastantes complejas por el conflicto armado de Colombia; al ser una situación invisible para 

las autoridades y el Estado, en el 2016 se creó la Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 

con el objetivo de reflejar sus necesidades en temas de salud, educación, territorio, entre otras, 

asimismo,  “el principal reto consiste en el reconocimiento formal de la política pública integral 

indígena por parte de las entidades territoriales y su inclusión efectiva en los planes territoriales 

de desarrollo” (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 30). Tal como lo expresa 

el profesor de la comunidad Huitorá Wilmar Arcila, “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.” (entrevista Profesor Wilmar Arcila de Huitorá, 3 de 

diciembre del 2018). Desde los pueblos indígenas se definieron las palabras política y público, 

donde propusieron lo siguiente:  

Lo público es:  

• Lo que nos pertenece a todos.  

•  Lo que es visible para todos.  

•  Es todo aquello que está disponible o expuesto a la ciudadanía.  

•  Es donde todos podemos tener acceso a que sea utilizado por cada uno de nosotros.  

•  Al servicio de todos, al alcance de todos.  

•  Significa que se acuerda entre todos y es para todos.  
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• Donde todos participamos.  

• Visibilidad de la información. 

La política es:  

•  La toma de decisiones de un pueblo o grupo.  

•  El ideal para satisfacer las necesidades de todos.  

•  Es una ruta de formulación de diferentes programas y proyectos para satisfacer las 

necesidades de cada pueblo.  

• Es la construcción de ideas para un gobierno propio.  

•  Es una ideología con una visión con pensamiento y sabiduría desde los ancestros para 

la organización de un pueblo.  

•  Ley de origen, es espiritual y transmitida oralmente de generación en generación.  

•  Es toda organización de un colectivo de personas en pro de un bien común.  

• Es unión. Es visión como pueblo.  

•  Lo que queremos los pueblos indígenas unidos.  

(Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 35) 

Desde los idiomas de algunos pueblos indígenas que participaron se propusieron las 

siguientes analogías, para explicar lo que buscan dentro de la Política Pública:  

• Para los Misak en Namuiwan: Nonachac es el fogón de la cocina, donde los Mayores 

dan ejemplo y consejos. Lo que se pretende con la Política Pública Integral Indígena 

del Caquetá es que esté orientada por el concejo y la sabiduría de los mayores.  

• Misak en Namuiwan: Namuy Namuy Ñimeraigucha - De nosotros para todos  

• Embera Dachi Navera Colórva Querasii - “En la época de la conquista, masacre de 

pueblos; luego nos organizamos”. Conciben la Política Pública, como una 

organización.  

• Inga Tukui Manda Ñambikuna - “Camino trazado colectivamente” . Nukanchipa 

Kausai Iuiai - “Nuestra vida y pensamiento”. Un camino que se traza para todos, tiene 

como base la vida y el pensamiento indígena.  

• Coreguajes Ũkanuko Paiche - “Todos Unidos”  

• Murui-Muinai- “Todos Comunidad” (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 

2016: 36). 
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   Aunque hay diversos tipos de políticas públicas, debido a que cada comunidad tiene 

sus políticas internas, que se expresan en los Planes de Vida, también hay políticas públicas 

que se originan desde los gobiernos para las comunidades ancestrales sin la participación de 

los mismos. Sin embargo, esta política pública es una construcción social para los pueblos 

originarios tal como lo expresa Angelmiro Jaramillo, Cacique de Getuchá, donde la política 

pública “es interna, de cómo nos organizamos, pues es la organización que nosotros 

mantenemos para mantenernos unidos , se hablan de los diferentes problemas  y proyectos que 

hayan entonces para hacerlos, es una asociación que se llama alcaldías” (Entrevista al  Cacique 

Angelmiro Jaramillo, Getuchá, 5 de diciembre del 2018). Igualmente, con la Política Pública 

Integral Indígena del Caquetá, se busca garantizar la integridad física y cultural de las 

comunidades indígenas del departamento.  

   Por otro lado, en mayo del 2014, la Organización Nacional Indígena de Colombia 

(ONIC) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- MINTICs, 

construyeron la Política Pública de Comunicación Indígena, con el propósito de:  

Concientizar, informar y visibilizar se contemplan acciones colectivas en defensa de la 

vida en los territorios indígenas, hacia la exigibilidad del derecho fundamental a la 

comunicación. Son grandes los esfuerzos comunicativos que marcan la historia del Movimiento 

Indígena contemporáneo en Colombia en la apropiación y uso de los medios como mecanismos 

de denuncia y visibilización. La comunicación indígena, entendida, no sólo como instrumento 

y medio, sino como un complejo cultural de relacionamiento, trasmisión y dinamización de la 

cultura, trasciende la esfera de lo tecnológico y hurga en los elementos propios y originarios de 

la cultura y sus manifestaciones más íntimas. (Política Pública de Comunicación de los Pueblos 

Indígenas de Colombia, 2014: 7) 

  

  El alcance de la Política Pública de Comunicación Indígena, debe dar respuesta al 

impacto negativo de los medios masivos, que han afectado a las lenguas originarias, las 

prácticas culturales ancestrales y la transmisión del conocimiento. De igual manera, buscan 

darle un giro a los medios de comunicación para acabar con la discriminación, los estereotipos, 

la desinformación y estigmas que se han establecido en la sociedad. Esta propuesta se formuló 

a partir de cinco aspectos fundamentales:  

1. Definición conceptual lo que significa y representa la comunicación para las 

comunidades indígenas y lo qué se entiende por comunicación originaria.  

2. Sustentar las necesidades de un trato diferencial de los pueblos ancestrales en el 

territorio nacional, teniendo en cuenta los componentes estructurales: “Las Formas de 

Comunicación Propia, Medios Apropiados, Plan de Formación de Comunicadores 



112 | P à g i n a  
 

Indígenas y, Garantías y Derechos para la Comunicación Indígena.” (Política Pública 

de Comunicación de los Pueblos Indígenas de Colombia, 2014: 9) 

3. Antecedentes del proceso de comunicación para la construcción colectiva de la 

Política Pública.  

4. Planteamiento estratégico de la Política donde no solo se necesita una comunicación 

para los pueblos, sino desde las comunidades diseñaron un plan desde los procesos de 

comunicación propia.  

5. Pluralismo jurídico  avances actuales en materia de relacionamiento entre los pueblos 

originarios y el gobierno nacional.  

  Por otro lado, en la Política Pública de Comunicación Indígena, uno de los 

requerimientos que tienen las comunidades en los procesos de formación, es la apropiación 

pedagógica y recursiva de las TICs, con el fin de que estas herramientas ayuden a fortalecer y 

visibilizar la interculturalidad, que vaya ligada con lo cotidiano, con el objetivo de evidenciar 

su cultura o resistencia en los escenarios mediáticos por ejemplo, “un grupo de jóvenes de la 

comunidad Kichwa comenzó a producir y guardar audios con las expresiones culturales y 

artísticas más reconocidas de su comunidad con un objetivo tan sencillo como importante: 

digitalizar la mejor parte de sus modos y tradiciones para que las nuevas generaciones puedan 

reconocerlas.” (Revista Semana, 2016) Asimismo, con los nuevos medios de comunicación se 

pretende que sus necesidades sean escuchadas, tal como lo comenta Oliver Gasca, Cacique del 

Resguardo El Diamante “sería salir por medio de un noticiero o un periódico o por medio de 

un programa de televisión o radio para nosotros publicarnos, porque el Estado no conoce 

nuestras políticas públicas y la gente debe saberlas, en el área de educación, comunicación. Lo 

que nosotros estamos buscando el buen vivir” (conversación con Oliver Gasca, el Cacique del 

El Diamante del 2 de diciembre del 2018).   

    Del mismo modo, los medios de comunicación de origen no indígena (nuevas 

tecnologías) han incidido en la cultura e identidad de los pueblos, debido a que se 

implementaron como una estrategia en los proceso de aprendizaje, divulgación y acceso a la 

información, ya que  “la tecnología es muy importante para uno y a nivel regional, porque las 

zonas son aisladas” (entrevista al Cacique Edwin Gasca  Puerto Naranjo, 3 de diciembre del 

2018), así lo expresó el Cacique Edwin Gasca, de la comunidad indígena Puerto Naranjo, de 

igual manera, “acceder a internet, facilita la comunicación con el mundo, es una ventana de lo 

local hacia lo global, que permite convocar las voces de otros pueblos a entorno de 
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problemáticas locales” (Política Pública de Comunicación Indígena, 2014: 38), por ejemplo en 

la comunidad de Huitorá que tienen acceso a Internet el profesor Wilmar Arcila manifestó que: 

“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. 

Nosotros queremos ampliar nuestro territorio, entonces eso nos ayuda a nosotros al internet 

porque uno encuentra información en la que los estudiantes se 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 información según lo que queremos 

realizar”  (entrevista al Profesor Wilmar Arcila de Huitorá, 3 de diciembre del 2018). 

 

     Y a su vez el acceso a los medios de comunicación e información  “permite 

fortalecer los procesos de comunicación y de organización de los pueblos indígenas de 

Colombia” (Política Pública de Comunicación Indígena, 2014: 38).  

    No obstante, aunque han llegado las nuevas tecnologías a algunos resguardos, hay 

ciertas falencias en los procesos de capacitación o acompañamiento sobre el uso de estas 

herramientas; el gobernador de la comunidad Coropoya comentó que “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” 

(entrevista a gobernador de Coropoya, entrevista 4 de diciembre del 2018), o como lo expresó 

Angelmiro Jaramillo Cacique de Getuchá “en el colegio nos dieron unas tabletas  este año, 

pero  nos dieron 5 no más  y hay bastantes niños y bastantes personas  que quieren usarlas pero 

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

profundo” (entrevista al  Cacique Angelmiro Jaramillo, Getuchá, 5 de diciembre del 2018). Sin 

estos acompañamientos es muy difícil que los medios de comunicación sirvan para fortalecer 

a la sociedad ancestral en el ámbito educativo o cultural. Asimismo dentro de la Política Pública 

de Comunicación Indígena, los pueblos originarios buscan visibilizarse a través de las TICs y 

para lograr esto “se requiere que la oferta de contenidos actuales audiovisuales, para televisión, 

formatos digitales, Internet y nuevas tecnologías en general no incluya lo indígena sólo como 

sujetos de imagen rentable, sino que respete su condición de autodeterminación y permita que 

sean los mismos indígenas quienes elaboren sus propios contenidos, los produzcan y los 

divulguen en igualdad de condiciones” (Política Pública de Comunicación Indígena, 2014: 36). 

Por otro lado, hay algunas comunidades que están en zonas donde no hay conectividad o 

cobertura de calidad, lo que se convierte en una problemática porque casi todos los pueblos 

ancestrales quieren tener acceso a las herramientas digitales con el objetivo de poder fortalecer 
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su educación y cultura; como lo es el caso de la comunidad Coreguaje, donde su Cacique 

mencionó que:  

“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 

estábamos pensando en  tener un kiosco digital, ya que 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 están mal” (conversación 

con el Cacique Coreguaje,  de 3 de diciembre del 2018). 
     

      Respecto a todo lo que se ha mencionado con anterioridad es importante revisar los 

proyectos y políticas que tiene el Ministerio de Educación Nacional para el fortalecimiento de 

la etnoeducación y la tecnología como herramienta de aprendizaje en los grupos étnicos. Siendo 

así el Ministerio ha avanzado en  tres líneas estratégicas:  

 

•  Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia Educativa promueve las condiciones 

institucionales apropiadas, para ofrecer un buen servicio educativo, garantizando 

equidad y pertinencia cultural y lingüística. Con los pueblos originarios se han 

desarrollado acciones para la formulación, diseño e implementación de los Proyectos 

Educativos Comunitarios e Interculturales y Formación de Etnoeducadores.  

• Concertación de la política educativa se busca crear políticas públicas que fortalezcan 

su identidad étnica y lingüística, a través de normas que reconozcan el Sistema 

Educativo Indígena Propio (SEIP), como Política Educativa.  

• Articulación de los avances de la política educativa del enfoque étnico en la prestación 

del servicio en la Entidades Territoriales Certificadas que promueva el enfoque 

intercultural, a través de Modelos Educativos Interculturales en los establecimientos 

educativos ubicados en las zonas rurales  que atienda a la población étnica y así 

promover la equidad social.  

•  

Asimismo, en los proyectos de Atención Educativa a grupos étnicos está:  

 

• Dirección de Cobertura y Equidad - Subdirección de Acceso: En el marco del Sistema 

Educativo Indígena Propio – SEIP, normatividad que aplica para aquellos pueblos 

indígenas que deseen administrar de manera directa la educación en los 

establecimientos educativos, cuando se presente insuficiencia cuantitativa y/o 

cualitativa. Los establecimientos educativos deberán estar ubicados en territorios 

indígenas y/o atiendan población mayoritariamente indígena, o cuando estén 
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desarrollando proyectos educativos comunitarios, proyectos o modelos etnoeducativos, 

o proyectos educativos propios, o cuando presenten una propuesta educativa integral 

en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo 

indígena propio SEIP, acorde al contexto sociocultural de la población indígena donde 

se va a desarrollar.  

• El Viceministerio de Educación Superior, ha desarrollado los lineamientos de 

Educación Inclusiva con los cuales se busca incentivar a las IES en la definición de 

acciones y estrategias para el fortalecimiento del enfoque diferencial en el acceso, 

permanencia y condiciones de calidad. (Población Víctima, Población con 

discapacidad, Grupos étnicos – indígenas, comunidades negras, Rrom, Población de 

Frontera). Adicionalmente desde el Viceministerio en el marco de sus funciones de 

fomento a la Educación Superior, se han puesto en marcha acciones específicas con 

poblaciones que históricamente han tenido mayores barreras de acceso, permanencia y 

graduación al sistema.  

• Con las comunidades indígenas, en el marco del trabajo con los pueblos indígenas se 

cuenta con el Decreto 1953 de 2013, mediante el cual se avanza en la posibilidad de 

que los territorios indígenas puedan crear IE, su naturaleza, requisitos organización, la 

forma y requisitos para que proyectos educativos propios puedan mediante un régimen 

transitorio contar con personería jurídica y reconocimiento de sus procesos de 

educación superior. Durante el 2015, además se avanzó en la consulta previa para la 

consolidación del Sistema de Educación Indígena Propio SEIP; con el cual se avanza 

en la construcción de acciones articuladas de enfoque diferencial para los pueblos 

indígenas en las Instituciones de Educación Superior Indígenas. Y en 2018 se avanzó 

en el acompañamiento técnico para el reconocimiento de la primera Universidad 

Indígena Pública reconocida.  

 

   Adicionalmente se cuenta con acciones articuladas con el ICETEX y el Ministerio del 

Interior, para la financiación del acceso y permanencia de los estudiantes indígenas en la 

educación superior, mediante el Fondo Álvaro Ulcue Chocué (Ministerio de Educación, 

Proyectos Etnoeducativos). Por otro lado, el Ministerio de Tecnologías, busca promover un 

reconocimiento de los pueblos indígenas, con el objetivo de que los colombianos conozcan, 

valoren y preserven las tradiciones, la cultura, la cosmovisión y la historia de las comunidades 

originarias y para lograr esto se desarrolló un cronograma de actividades que duraría todo el 

año 2020.  
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    En primer lugar, se implementará el Plan de Acción de la Política Pública de 

Comunicación Indígena y el Plan de Televisión Unificado, para fomentar la inclusión digital 

con enfoque diferencial y preservar su comunicación ancestral.  De igual manera, Se realizará 

una convocatoria de estímulos de producción audiovisual, conocida como “Crea Digital”, 

para fortalecer los procesos de formación de contenido digital, exclusivamente a los pueblos 

indígenas. Se emitirá el documental transmedia de tres capítulos, “El Buen Vivir”, que 

muestra la comunicación de nueve pueblos indígenas.  Estas son algunas iniciativas que tiene 

el gobierno nacional, para promover y fortalecer la etnoeducación, la cultura y las costumbres 

ancestrales de los pueblos indígenas de Colombia.   
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                  Jugando en el Resguardo Indígena de Huitorá, Tomada el 4 de diciembre del 2018. 

 

VI. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

6.1. Autonomía en las comunidades indígenas del Caquetá 

 

La calidad de vida y la situación de derechos humanos de las comunidades indígenas 

del Caquetá sigue siendo bastante preocupante. El desplazamiento forzado, la falta de 

reconocimiento por parte del gobierno, los cultivos ilícitos, entre otras han ocasionado que la 

Corte Constitucional declare a los pueblos indígenas del departamento en peligro de extinción 
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cultural. Asimismo, cerca de cuatro mil indígenas viven en áreas urbanas del Caquetá, debido 

al desplazamiento que ha causado el conflicto armado, buscan refugio en las ciudades o al 

interior del país. El siguiente diagnóstico se realizó con 63 comunidades de las 97 que hay en 

el departamento del Caquetá, donde se evidencian las problemáticas a nivel organizativo de los 

pueblos indígenas. Es importante recalcar que la autonomía que tienen los pueblos indígenas 

hace referencia a tienen la libertad de autodeterminarse, tener sus propias nociones y categorías 

sobre el desarrollo y bienestar, en otras palabras, tienen derecho a sus propias formas de 

gobierno.  (Política Pública Integral Indígena del Caquetá (2016): 123) 

 

Organizativo  

       -  El 71% de las comunidades tienen un nivel débil en la capacidad para generar 

recursos económicos propios.  

     - El 51% de las comunidades no tienen la capacidad para formular, gestionar y hacer 

seguimiento a proyectos al interior de la comunidad.  

     - El 43% de las comunidades no tiene conocimiento sobre los derechos que tiene la 

población indígena.  

      - El 52% tiene un nivel bajo de conocimiento y capacidad de ejercer el derecho a la 

consulta previa.  

        - El 59% no tiene conocimiento y capacidad de usar los mecanismos de 

participación y exigibilidad frente a las instituciones estatales.  

 

Estos son algunos datos que evidencian que, a nivel organizativo, la gobernanza y 

autonomía tienen muchas carencias porque no tienen conocimiento sobre sus derechos y 

deberes, asimismo no tienen una manera efectiva para interlocutar con los actores relevantes 

gubernamentales para hacerlos efectivos. Es por tal razón que es necesario crear y definir 

estrategias que respondan a las necesidades de cada pueblo a partir de políticas públicas.  

 

Según los planteamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T-973 del 2009, el 

derecho a la autonomía se comprende tres ámbitos de protección:  

El reconocimiento del derecho de los pueblos a participar en las decisiones que los 

afectan, lo cual supone que dentro de la relación Estado-pueblos indígenas, la consulta previa 

no juega un rol fundamental  

Reconocimiento del derecho a la participación política de los pueblos indígenas en el 

Congreso de la República mediante la circunscripción especial electoral prevista.  
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Reconocimiento de autogobierno y autodeterminación de las reglas jurídicas al interior 

de los pueblos indígenas. Cada comunidad tiene el derecho de decidir su forma de gobierno, el 

derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito y el pleno ejercicio del derecho 

de propiedad de sus resguardos y territorios.  

 

Aunque, la Constitución reconoce en su artículo 246 que  “las autoridades de los 

pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de 

conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la 

Constitución y leyes de la República” (Presidencia de la República de Colombia, p. 81), los 

territorios indígenas al ser “entidades territoriales”, son realmente ámbito de acción del 

gobierno propio, por lo que no hay en realidad una autonomía dentro de sus comunidades. Es 

por tal razón que es importante fortalecer los temas relacionados a autoridades indígenas, 

planes integrales de vida, justicia propia y administración de recursos. Para lograr esto se deben 

pensar en capacitaciones, cursos y charlas de expertos en estos temas, con un acompañamiento 

por parte de la Universidad de la Amazonía, con el objetivo que las comunidades indígenas 

puedan manifestar las problemáticas o inconformidades que tienen a través de proyectos de 

comunicación para el desarrollo (CpD), usando las herramientas de los medios de 

comunicación y las TICs disponibles en la zona.  

 

6.2. Recomendaciones para tener en cuenta en el diseño del Programa de Educación 

Indígena en la Universidad de la Amazonía. 

 

6.2.1 Crear un Plan de comunicación en concertación y con la participación de las 

comunidades, más los actores relevantes de la zona, para crear un cambio social 

verdadero. La comunicación ancestral es fundamental para preservar la cultura de los 

pueblos ancestrales debido a que, es parte del espacio espiritual que trasciende el ámbito 

familiar y comunitario. Para las comunidades la comunicación se puede identificar a 

partir de dos ámbitos: los espacios y los procesos propios de comunicación donde se 

enfatizan cuatro componentes importantes: el primero son las formas propias de 

comunicación las cuales son el eje principal de las comunidades, ya que son la base 

para el desarrollo de la comunicación, en todas sus manifestaciones. Está relacionada 

con el territorio y la espiritualidad, donde se teje la simbología y los saberes. El segundo 

es la formación, la cual está relacionada con las acciones de los diferentes programas 

de educación propia, con los medios apropiados en derechos y garantías de igual 
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manera, es el catalizador cultural con el fin de que haya una preservación cultural. El 

tercero son los componentes, herramientas y medios apropiados, los cuáles deben 

apoyar los procesos de comuniccaión al igual que los proyectos de formación. En caso 

de que algunos de los programas necesitan herramientas externas en tecnologías y 

recursos evaluando su viabilidad y una contribución positiva para sus comunidades. El 

cuarto son los derechos y garantías, es decir que en la relación con la institucionalidad 

y el Estado, coexistan el Derecho Propio de los pueblos indígenas, las leyes especiales 

y del derecho general de la nación. Igualmente, los procesos y herramientas de 

comunicación como se ha mencionado con anterioridad son esenciales para preservar 

el patrimonio cultural, material, inmaterial e icónico de los pueblos indígenas  y a pesar 

de que se ha perdido el control y autonomía sobre su manejo, el problema radica en que 

no hay un uso adecuado del patrimonio cultural, ya que se está usando para fines 

“mercantiles o para dar una versión ajena de los pueblos indígenas, versión 

descontextualizada totalmente de la situación actual y mal-interpretada con fines 

políticos y discriminatorios” (OPIAC, 2016). En síntesis, no se pueden obviar los 

siguientes principios: Entender el contexto; Analizar el conocimiento, las perspectivas 

y expectativas de los actores relevantes que hay en la zona; Aprovechar los recursos y 

medios existentes; Utilizar tecnología apropiada; Asegurar el acceso equitativo al 

conocimiento y la información; Mejorar las capacidades locales; Promover contenido 

de relevancia local; Fortalecer los procesos y servicios de comunicación rural, 

reforzando las capacidades de comunicación de las comunidades; Fomentar el diálogo 

social y por último, Habilitar entornos constructivos.  

 

6.2.2 Considerar las Formas propias de comunicación que tienen los pueblos indígenas. 

Éstas formas ya analizadas en este documento, van ligadas a las dinámicas ancestrales 

y sus cosmovisiones, sin embargo, en la actualidad no hay un reconocimiento real por 

parte de las instituciones jurídicas por parte del Estado colombiano “debido a que las 

políticas oficiales o estatales referentes a la comunicación, no han tenido en cuenta las 

necesidades o requerimientos de los Pueblos Indígenas. Lo anterior se evidencia en la 

falta de garantías para que los Pueblos Indígenas puedan desarrollar plenamente y 

fortalecer sus procesos de comunicación ya sean propios o apropiados” (Política 

Pública de Comunicación (2015: 38). Esta problemática tiene como consecuencias la 

falta de garantías para que el comunicador indígena pueda fortalecer los procesos de 

comunicación de los pueblos, al haber una ausencia de herramientas efectivas y 
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vinculantes que permitan visibilizar su cultura. Sí se logra tener un acceso justo y 

equitativo a los medios y espacios de la comunicación convencional se puede crear un 

lugar armónico donde haya interculturalidad y sus cosmovisiones o prácticas sean 

conocidas por la sociedad.  

 

6.2.3 Crear nuevas garantías y políticas para el uso de TICs. Con el objetivo dar un enfoque 

y equidad en el acceso de las herramientas tecnológicas de comunicación e información, 

donde se propenda por el fortalecimiento cultural de las comunidades a través de los 

medios de comunicación o las TICs. A continuación, se expondrán unas pautas que se 

deben tener en cuenta a la hora de otorgar estas garantías. 

Debe haber una formación acertada en temas y/o técnicas específicas a cada uno de los 

medios de comunicación o TICs. 

Una buena cobertura y acceso, evaluando la ubicación de las comunidades y si tienen 

un difícil acceso de conectividad, pensar opciones de medios de comunicación 

tradicional para que haya un acercamiento de los pueblos con el exterior.  

Crear nuevos espacios, donde la producción de contenidos que tengan relación con sus 

culturas sean propiciados con participación indígena para que no se cree una 

descontextualización o estigmatización de sus comunidades.  

El multilingüismo se debe ver reflejado de alguna manera en las plataformas o medios 

de comunicación.  

Su conocimiento y cultura ancestral se debe comunicar de manera innovadora, teniendo 

en cuenta el ARTE y el SABER, la ceación, el consentimiento y los derechos de los 

pueblos indígenas.  

Deben existir derechos de autor que protejan la información ancestral.  

 

En conclusión, es primordial proteger y conservar la comunicación indígena y las 

prácticas culturales de las comunidades ya que, sus saberes son considerados como 

arte.  Por ejemplo, “las formas más especializadas de la comunicación que tienen los 

pueblos indígenas y que va más allá de lo lingüístico es la de los chamanes; especialistas 

en la comunicación con los seres espirituales”. A pesar de que los medios de 

comunicación o TICs pueden ser una herramienta beneficiosa para la conservación 

cultural, deben vincularse con planes, proyectos y programas de comunicación donde 

haya un acompañamiento real por parte de las instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales, con el objetivo de fortalecer y preservar las diferentes cosmogonías 

y costumbres que tienen los pueblos indígenas. 

 

6.2.4.  Construcción colectiva de conocimiento y políticas para la educación superior:   

“Escuela Amazónica” 

Después de dos décadas de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el Estado 

colombiano se concibió como pluriétnico y multicultural, más el surgimiento de la 

etnoeducación se empezaron a visibilizar las luchas que tenían las comunidades 

indígenas por el reconocimiento de su cultura y creencias por parte del gobierno. A 

pesar de que los avances no hayan sido tan significativos para los grupos étnicos en 

materia de educación hay ciertos Decretos como 2406 del 2007, donde se creó la 

Comisión Nacional de Trabajo y Concentración de la Educación para Pueblos Indígenas 

(CONTCEPI), con el objetivo de tener un Sistema Educativo Intercultural Propio 

(SEIO), donde se reglamenta el proceso de construcción e implementación del SEIP, 

que es el Sistema Educativo Indígena Propio, para fortalecer y preservar la cultural de 

los pueblos. 

Sin embargo, aún no hay una construcción colectiva de conocimientos que se aborden 

desde las Instituciones de Educación Superior, donde se puedan vincular las propias 

lógicas del pensamiento, aprendizaje, la transmisión de los saberes para enriquecer la 

pedagogía del país, donde se tenga en cuenta la interculturalidad como condición para 

el ejercicio de la democracia y el reconocimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, como se explicará más adelante.   

Igualmente, el desarrollo normativo en materia de Educación Superior para los grupos 

étnicos, aun no son suficientes debido a que hay algunas problemáticas y 

dificultades  que tienen los estudiantes y autoridades de las comunidades como el 

desconocimiento de normas y derechos para acceder a la educación, los procesos de 

selección para el uso de las becas son un poco enredados, los indígenas tienen ciertas 

falencias en el bachillerato lo que se ve reflejado en  las pruebas ICFES, los problemas 

de adaptación y los altos costos para el sostenimiento son aspectos que hay que trabajar 

para que haya realmente una participación activa de los pueblos ancestrales en la 

educación superior. Durante el viaje que se realizó a Solano, Caquetá algunos 

estudiantes comentaban que para ellos es importante acceder a la educación superior, 

no solo por el desempeño individual que pueden tener, sino que puede ser una estrategia 

clave para el fortalecimiento de la acción colectiva que hay en los cabildos, ya que para 
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ellos es importante aportar lo que han aprendido en su comunidad y seguir construyendo 

su identidad. Es por esto, que se establezca una mesa de trabajo entre los pueblos 

ancestrales, el Ministerio de Educación y demás entidades, que permitan desarrollar 

unas estrategias nuevas para que los estudiantes puedan acceder a las Instituciones de 

Educación Superior.   

Por otro lado, en el caso de la Universidad de la Amazonía en el departamento del 

Caquetá es evidente que no tiene un acompañamiento real hacia las comunidades 

indígenas, es por esto que una buena opción para que los pueblos tengan vínculo 

directos con la Universidad, es necesario crear un proyecto de responsabilidad social, 

enfocado concertado y construido con y para los pueblos ancestrales, creando así la 

primera Escuela Amazónica, que busque satisfacer las necesidades de las comunidades 

originarias y de la región de la Amazonía.   

 

6.2.5. Cuestionamiento al concepto etnoeducación y multiculturalidad.  

Como bien sabemos todas las culturas que habitan el mundo tienen formas específicas 

para transmitir sus conocimientos, estos procesos en términos generales son conocidos 

como educación. Sin embargo, para las comunidades indígenas del territorio nacional 

y en el departamento del Caquetá, hay diversas discusiones conceptuales respecto a los 

conceptos de etnoeducación y educación propia. Hoy en día, el término etnoeducación 

es cuestionado “por varias organizaciones indígenas que lo asocian con una imposición 

de una conceptualización estatal” (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, 2016: 

129). En otras palabras, este concepto al ser originado por un grupo mayoritario no tiene 

en cuenta las construcciones conceptuales que han realizado las comunidades para 

preservar su cultura a través de la educación ancestral. 

Por tal razón, el concepto propio de educación que tienen las comunidades está 

adquiriendo mayor fuerza y relevancia en el movimiento ancestral debido a que, cumple 

con el objetivo de preservar el patrimonio cultural de las etnias en Colombia y 

específicamente en las comunidades del Caquetá con las que se interactuó para esta 

investigación. Es un concepto que se ha elaborado desde la cosmovisión de cada pueblo. 

Por otro lado, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, 

OPIAC, ha propuesto el término de educación intercultural escolarizada, la cual se 

refiere “al rol de una escuela replanteada como puente entre la educación propia y la 
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educación escolar” (Política Pública Integral Indígena del Caquetá, (2016: 129), con el 

objetivo de enriquecer la cultura a partir de los diálogos de saberes. No obstante, el 

concepto de etnoeducación ha sido utilizado en Colombia desde 1986, cuando el 

Ministerio de Educación creó el programa etnoeducación con el fin de que las 

comunidades adquieran los conocimientos y valores de sus culturas, teniendo en cuenta 

las necesidades, interés y aspiraciones, para preservar y fortalecer sus territorios y 

cosmovisiones de igual manera este concepto en Colombia tiene tres momentos y 

sentidos distintos:   

• Los que pertenecen a la oficialidad estatal con una política y programa 

para las comunidades étnicas.  

• Los que surgen desde las comunidades teniendo en cuenta sus procesos 

comunitarios y organizativos. 

• Desde lo propio incidir en el sistema educativo nacional, buscando una 

interculturalidad nacional.  

Asimismo, la etnoeducación  ha tratado de vincular en la enseñanza la diversidad 

cultural propendiendo  la vinculación de las etnias en tipos de educación intercultural, 

donde se pueda preservar la diversidad cultural del país, sin embargo esta concepción 

“suscitó la segregación de las comunidades y no tuvo en cuenta toda la diversidad 

cultural del país” (Ortega y Giraldo, 2018: 70), pues no se puede reducir la educación 

a un solo concepto, cuando cada etnia tiene su propia cosmovisión, lengua y procesos 

de aprendizajes del territorio.  

Sin embargo, el Estado colombiano ha tenido el gran reto de implementar un modelo 

de educación que promueva la diversidad cultural de los grupos étnicos donde la 

interculturalidad y multiculturalidad estén presenten en los procesos educativos del 

país.  

Es por tal razón, que se deberían repensar los conceptos que se han instaurado para 

hablar de los procesos educativos de las comunidades indígenas donde se tengan en 

cuenta la etnocorporalidad y la etnomotricidad. Aunque no hay muchos estudios que 

aborden la relación entre la educación corporal y la etnoeducación, la etnocorporalidad 

se puede definir “como la manera en la que un grupo poblacional ha construido una 

serie de estrategias y modelos explicativos sobre el conocimiento del cuerpo y su 

relación con el entorno, cuyas prácticas se relacionan con las actividades cotidianas del 
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indígena (pesca, cacería, danzas, juegos, entre otros)” (Ortega,D y Giraldo, H. 2018: 

76), y la etnomotricidad se puede entender como las prácticas corporales con 

características propias de una comunidad, que están relacionadas con los procesos de 

educación tradicional. (Gonçalves et al., 2012 pág. 251). Asimismo, es importante 

mencionar que el desarrollo corporal de las comunidades indígenas se ha dejado a un 

lado, porque no se reconoce que, en la enseñanza ancestral, lo corporal hace que los 

procesos de aprendizaje sean más fluidos, libres, espontáneos y que hacen parte de la 

cosmovisión indígenas. En los procesos entocorporales y de etnomotricidad hay que 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• Cada etnia tiene sus propios valores formativos respecto a lo corporal 

• La educación propia favorece los procesos de reencuentro entre las 

etnias, la razón de identidad y los procesos de formación tradicional.  

• Los espacios formales e informales educativos son escenarios favorables 

para enfrentar y contrarrestar la discriminación existente hacia los pueblos ancestrales.  

Estos nuevos conceptos son esenciales para pensar en una educación desde y 

para las comunidades, donde se pretenda preservar y fortalecer el patrimonio cultural 

de las etnias colombianas así que el concepto de educación propia debe ser el adecuado 

para referirse a los procesos de aprendizaje que tienen los pueblos ancestrales, teniendo 

en cuenta la entocorporalidad y la etnomotricidad, ya que estas categorías “permiten 

repensar desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales: la antropología, la 

sociología, la educación, las ciencias del deporte, entre otras, las múltiples formas de 

educación y transmisión de la cultura que deben existir en un país con tanta diversidad 

étnica y cultural” (Ortega, D y Giraldo, H. 2018: 73). 

Por otro lado, es fundamental comprender los límites del multiculturalismo, concepto 

que nace a partir de las Constitución de 1991, bajo una concepción de “derechos 

indígenas que reconoce su diferencia con la cultura dominante, y que pretende preservar 

y potenciar su autonomía y autogobierno especialmente en territorios designados para 

ese efecto” (Lemaitre, 2016: 297), asimismo, la multiculturalidad cae en un 

esencialismo étnico y cultural que no le da un trato justo a la culturas minoritarias ya 

que “en lugar de una relación política entre ellas, patrocina el retraimiento, la 

separabilidad, la pureza de las etnias” (Mises Report). Igualmente, el multiculturalismo 

define al indígena como un sujeto que tiene derechos y una diferencia cultural sin 
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embargo, no se está aceptando realmente como un “otro” debido a que, este concepto 

“permite o imagina diferencias dentro de una retícula básica compuesta” (Lemaitre, 

2016: 298) en la que la humanidad indígena es comprendida como un ser humano igual 

que el hombre occidental, sin comprender las diferencias o su “autonomía”. Es por esto 

por lo que se puede decir que el multiculturalismo no está preparado para identificar 

esas diferencias sumergiendo a una cultura como frágil y que necesita de una dominante 

para que puedan velar por la autenticidad ideal de sus derechos, de lo ético y político 

de sus cosmovisiones. 

Asimismo, para que algún sujeto, que pertenece a un grupo minoritario, participe en los 

procesos sociales o políticos, debe reclamar en un lenguaje que sea comprensible para 

la cultura dominante y en muchas ocasiones ese líder que busca exigir la legitimidad de 

los derechos de su comunidad se convierte en una persona producida por el derecho 

multicultural.   

Es por tal razón que el término de multiculturalidad en los procesos de reconocimiento 

y construcción de identidad no cumple con el objetivo principal de acabar con el 

rechazo que hay en la sociedad colombiana a las diferentes culturas, sino que aumenta 

esa problemática, debido a que no hay una compresión clara, de que hay personas que 

piensan, actúan y hablan diferente. Ante esta situación se puede considerar hablar de 

interculturalidad, la cual pretende establecer los principios de respeto mutuo e 

interacción armónica de las diferentes culturas, considerando a todos los grupos por 

igual. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la interculturalidad se refiere a la 

correlación cultural, donde se puedan presentar y respetar las diferencias. Para que se 

dé un verdadero proceso de interculturalidad deben cumplirse los siguientes requisitos 

y etapas, con el fin de mejorar el subjetivismo que surge de la multiculturalidad:  

 

Requisitos:  

Visión de las culturas 

Comunicación para mantener y fortalecer las relaciones 

Construcción de una ciudadanía, basada en igualdad de derechos.  

 

Etapas: 

Primera: Negociación- direccionada a evitar conflictos.  

Segunda: Conversación- ponerse en el lugar del otro. 

Tercera: Descentralización- alejarse de uno mismo, comprendiendo a otro como 

un “yo”. 
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Por consiguiente, para que exista un mayor reconocimiento por parte del gobierno y la 

sociedad colombiana, es importante que en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) se incorporen asignaturas de interculturalidad, que estén ligadas a conocer e 

interactuar con las diferentes culturas que hay en el territorio nacional, ya que estas 

organizaciones tienen la pueden ser una herramienta para ultimar el subjetivismo social 

y así establecer  un nuevo concepto de identidad donde exista la participación de los 

grupos minoritarios dentro del territorio nacional, en cuestiones de gobernabilidad.  

Igualmente, “la Educación Superior se ha establecido con un proceso de desarrollo 

social y de mejoramiento de los niveles de vida de las poblaciones de sus respectivos 

Estados” (Sepúlveda, D. (2018):5), con el objetivo de trascender en la erradicación de 

la pobreza, violencia y la compresión de la realidad para afrontar los problemas desde 

la investigación e interdisciplinariedad (UNESCO,2008). Por lo tanto, las Instituciones 

de Educación Superior, tienen la responsabilidad de construir una sociedad estable y 

sostenible con actitudes de integración social, transformación de la realidad para la 

resolución eficiente y eficaz de los problemas de la sociedad.  En Colombia, la 

educación superior:  

Permanece como un proceso socializador de incorporación de los sujetos 
a la sociedad (Sarramona, 1989, pág. 31) y a la comprensión de la 

realidad mediante la interacción social. Por tal razón, en el escenario de 

la interacción, la educación superior reconoce la importancia de incluir 
en su dimensión, variables de pluridiversidad, inclusión, igualdad, 

equidad, diversidad, interculturalidad, como retos alternativos para 

reducir brechas y conflictos sociales existentes. (Sepúlveda, 2018:9) 

Sin embargo, en la educación superior las políticas públicas educativas se 

implementan con un concepto de educación homogeneizante culturalmente, donde la 

diversidad étnica y cultural se cumplan en los programas educativos, sin considerar la 

diferencia cultural o el diálogo de saberes que plantea la interculturalidad.  

Por tal razón es que se debe pensar en un nuevo modelo educativo intercultural que 

integre la educación propia de las diferentes etnias que hay en el país, ya que una 

“verdadera educación  proyectarse sobre la base de una construcción social de la mano 

con el diálogo abierto y productivo en la diferenciación cualitativa (Hornberger, 2000, 

citado por Mato, Daniel, 2007: 64), que tenga como objetivo el fortalecimiento de las 

culturas y poblaciones donde los grupos minoritarios tengan participación activa en 

las actividades de la sociedad y así crear un reconocimiento social. 
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 Tomada el 2 de diciembre del 2018         
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