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¡No siempre repetir la historia es tan malo! Por eso en esta ocasión, al 
igual que en el lanzamiento del primer número del Boletín OPCA en agosto 
de 2010, comenzaremos la presentación de este número 4 expresando 
nuestra enorme complacencia, ya que además de ser un indicador de que el 
reto asumido en aquel entonces sigue vigente, también marca el inicio de 
una nueva época en la que esperamos sea una larga historia editorial.

Como ya habrán percibido los lectores, en efecto este número introduce 
cambios substanciales que incluyen tanto el logo de OPCA como el diseño 
gráfico de la portada y las páginas interiores; contamos ahora también con 
el ISSN, con un comité editorial y con un manual para la recepción de 
contribuciones. Pero quizás nuestro cambio más importante, y que se 
convierte en la apuesta central a partir de este momento, es la nueva 
estructura para las contribuciones, las cuales tendrán un formato de 
artículos periodísticos relativamente cortos. Este cambio busca incentivar la 
participación de un número mayor de personas —incluyendo por supuesto a 
los estudiantes de pregrado y posgrado—, para lograr de esa manera que las 
investigaciones y reflexiones sobre los diversos temas y facetas del 
patrimonio cultural sean llevados a un público más amplio en un lenguaje y 
un formato atractivos. Esto, por supuesto, es un desafío, pues implica 
escribir de una forma diferente a la académica convencional, que hasta 
cierto punto fue la que privilegiamos en los números anteriores. Al introducir 
este cambio, esperamos que, al tiempo que se mantienen el rigor de las 
reflexiones, un claro sistema de referencia de las fuentes utilizadas como 
soporte y un tono responsable en las opiniones, estas puedan ser 
canalizadas para contribuir a la tarea central de OPCA: generar opinión, 
producir e impactar en las políticas públicas, y ayudar a construir una 
ciudadanía comprometida con “hacer” y no solo con “ver pasar”.

Lo que sigue incólume en esta nueva época del Boletín OPCA es el 
carácter temático de cada uno de los números, de manera que estos se 
conviertan en referentes sobre los temas tratados, no solo por la naturaleza 
y relevancia de los casos y contribuciones que se publican, sino porque en 
todos se reporta y refleja una búsqueda sistemática de referencias 
pertinentes en diversos medios. Este formato permite a cada lector, según 
sus propios intereses, ampliar su perspectiva, “bucear” en la complejidad de 
los temas y oír las múltiples voces que aquí y allá se localizan, pero que al 
estar dispersas hacen difícil percibir cuál es la situación actual de la temática 
tratada. En ese orden de ideas, la estructura básica del boletín seguirá 
siendo la de un volumen que inicia con una o varias notas editoriales 
seguidas de varios textos —algunos de ellos producidos de manera grupal o 
con el apoyo del equipo editorial—; posteriormente vendrán la sección de 
Diálogos, la convocatoria para el volumen siguiente y el manual de estilo. La 
sección Diálogos mantiene su sentido básico: ofrecer un espacio para que el 
equipo de trabajo estructure la puesta en escena de las contribuciones de 
cada número y la interlocución de estas con los acervos referenciales 
identificados; espacio que tiene como fin, además, realzar la diversidad y 
complejidad de la temática tratada.

El Boletín OPCA número 4 comienza con la contribución de Margarita 
Serje, quien aceptó el reto de plasmar una posición panorámica frente al 
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tema central del volumen, como es el de los “conflictos culturales en áreas 
protegidas”. A esta reflexión le siguen la contribución de Pablo Jaramillo 
sobre Jepirachi y las disputas sobre el viento wayúu —que dicho sea de paso 
fue la que sirvió de arquetipo para las otras contribuciones en términos de la 
nueva estructura narrativa—; la de Christian Esteban Ramírez sobre los 
embera-katío y la hidroeléctrica de Urrá I; la de Natalia Lozada Mendieta 
sobre los u’wa y las especies amenazadas en El Cocuy; la de Lorena Garay 
Guevara sobre los yanaconas y el parque arqueológico de San Agustín; la de 
Julián Peláez, Eliana Hernández y María Angélica García sobre educación en 
el resguardo sikuani Santa Teresita del Tuparro en el Vichada; y la de Paola 
Adarve sobre los nukak makú. Los otros tres textos que complementan este 
número son el de Catalina Serrano Pérez sobre las movilizaciones indígenas; 
el de María Camila Marín Montes sobre la minería en parques naturales; y el 
de Jónathann Pardo Orozco, que trata el tema de la conservación y la 
concertación alrededor del caso de Teyuna, la ciudad perdida de los tayrona.  

Esta presentación no puede concluir sin expresar nuestro 
reconocimiento a todos los autores por el esfuerzo y compromiso mostrado 
a lo largo de este proceso editorial, como tampoco sin resaltar el trabajo tras 
bambalinas de varias personas. En primer lugar, nuestro reconocimiento 
para Manuel Velasco, estudiante de los programas de Diseño y Antropología 
de la Universidad de los Andes, quien ha sido un aliado incondicional, tanto 
en el tema de la imagen institucional de OPCA como en lo relacionado con el 
diseño del boletín; suyas son tanto la idea original del logo como la nueva, al 
igual que la portada del primer boletín y buena parte del diseño del 
contenido de la primera página del portal web de OPCA; suyas son, además, 
varias de las propuestas que dieron origen al nuevo diseño del boletín. En 
este proceso también contamos con las ideas y sugerencias de Lorena Garay, 
Alejandra Lizarazo y Laura Alhach, al igual que con las de Juan Camilo 
González, quien aceptó además el reto de contribuir en la configuración del 
nuevo esquema de artículos cortos y, sobre todo, de apoyar a varios de los 
estudiantes que han presentado propuestas para concretarlas en los escritos 
que hoy se publican. Manuel Salge ha estado siempre atento a ofrecer sus 
sugerencias tanto sobre el diseño como sobre el contenido. De igual, manera 
queremos agradecer el respaldo del Departamento de Antropología: a Carlos 
Alberto Uribe, su director; a la Facultad de Ciencias Humanas, por la beca 
otorgada para respaldar este proceso de restructuración; y al equipo 
editorial de la facultad a la cabeza de nuestros viejos aliados en las gestiones 
de OPCA, y sin quienes este número no habría sido posible: Natalia Rubio y 
Alejandro Rubio.

Finalmente, solo me resta reiterar la invitación para que con este nuevo 
formato muchos se animen a compartir sus perspectivas frente a los temas 
del patrimonio cultural y la multiplicidad de aristas que lo cruzan, una 
invitación que ahora hacemos extensiva no solo a todos los ciudadanos de 
Colombia, sino del mundo. 
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Editorial

Espacio y poder: 
el conflicto cultural en el manejo de áreas protegidas

Margarita Serje
mserje@uniandes.edu.co

PhD en Antropología Social y Etnología, 
École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (París, Francia). Es profesora 
asociada del Departamento de 
Antropología de la Universidad de los 
Andes (Bogotá, Colombia). Sus áreas 
de interés son: antropología y 
etnografía del espacio y del paisaje; 
desarrollo y ecología política; 
antropología de las ciencias sociales 
—geografía, estudios regionales—; arte 
y antropología.

Las áreas protegidas tienen como fin conservar paisajes y ecosistemas 

biodiversos, los cuales tienen especial importancia en Colombia, que forma 

parte de los seis países1 que en el mundo se reconocen como megadiversos. Se 

considera que Colombia es el segundo país en riqueza de especies, después de 

Brasil; sin embargo, si se tiene en cuenta que tiene apenas una séptima parte 

del área del Brasil, Colombia presenta una mayor concentración de especies. 

De esta forma, se estima que en el territorio colombiano existen entre 45.000 y 

55.000 especies de plantas —en todo África, por ejemplo, se estima que hay 

33.000—, de las cuales una de cada tres es endémica, es decir, exclusiva de 

alguna región o ecosistema. De igual forma, Colombia es el país con mayor 

diversidad de aves en el mundo. Una de cada cinco especies se encuentra en 

Colombia —solo en el parque de Farallones de Cali se han registrado 600 

especies de aves: el mismo número de especies que hay en todo el territorio de 

Rusia—. Colombia es, además, el país más rico en mariposas, y uno de los más 

ricos en anfibios, reptiles y mamíferos.

Sin embargo, todo este gran patrimonio de biodiversidad no se encuentra 

distribuido homogéneamente en el territorio nacional. Las zonas donde se 

concentra la mayor diversidad biológica están constituidas por diversos tipos 

de bosques tropicales,2 los cuales están situados, no gratuitamente, en 

territorios habitados históricamente por grupos indígenas o afrodescendientes 

o por grupos y comunidades locales.3 No resulta por ello sorprendente que 

muchas de las áreas protegidas en Colombia se traslapen con resguardos 

indígenas, con zonas campesinas o con territorios colectivos de las 

comunidades afrodescendientes.

Esta coincidencia pone de presente que para dar cuenta de la distribución 

de la biodiversidad en el planeta —en cualquier escala: global, regional, 

nacional— no es suficiente tener en cuenta únicamente la historia 

biogeográfica —i.e., la historia de la evolución de los ecosistemas—. Es 

necesario, además, tener en cuenta la historia de la forma en que los grupos 

humanos que han habitado esos ecosistemas han interactuado con ellos —en 

otras palabras, la historia de la forma en que los grupos humanos conciben e 

intervienen los ecosistemas con los que viven—.

2. Se estima que más de la mitad de 
las especies vivientes en el planeta 
habitan en los bosques tropicales, que 
tan solo representan el 7% de la tierra 
firme.
3. Ver los últimos informes anuales 
sobre el estado de los recursos 
naturales en Colombia presentados por 
el IDEAM.

1. Estos países son: México, Colombia, 
Brasil, Zaire, Madagascar e Indonesia 
(Williams et al. 2001: 13).
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Aunque en el sentido común se presume que los bosques tropicales —que 

son los ecosistemas donde se concentra principalmente la biodiversidad— son 

áreas de naturaleza prístina, la etnología y la arqueología han demostrado que 

la naturaleza de las selvas es social. Muestra de esto es que en Colombia los 

bosques tropicales constituyen hoy los paisajes culturales e históricos de 

numerosos grupos locales, tanto de las tierras bajas como de la zona andina. 

Más que por ser supervivientes del pleistoceno, las áreas de selva han sido 

posibles gracias a las formas de uso y de ocupación de un conjunto de 

sociedades indígenas y afrodescendientes. Estos grupos, que pueden ser 

categorizados como “bosquesinos” (Echeverri y Gasché 2004), han 

desarrollado sistemas de producción agraria y forestal que no se basan en las 

técnicas modernas —como el arado, el monocultivo, los agroquímicos, las 

divisiones y cerramientos, etc.—, las cuales fueron adaptadas para un tipo 

particular de explotación de la tierra orientado a la producción para el mercado 

capitalista moderno —es decir, para el sistema de mercado regulado por 

precios, cuyo objetivo central es la maximización de las ganancias 

económicas—. La agricultura y los sistemas de producción amerindios, así 

como los de muchos grupos locales —invisibles hasta hace poco para la 

economía y las ciencias agronómicas—, se basan en otros principios. La 

producción aquí no se dirige principalmente al mercado moderno, sino a 

sistemas de intercambio orientados por otras lógicas, como la reciprocidad, el 

don, la protección o la redistribución (Descola 2006).

Los grupos de selva, más que conservarla, de hecho la producen y 

reproducen a partir de sus prácticas productivas cotidianas. Dentro de estas 

prácticas es importante destacar la relación que se establece entre el cultivo y el 

bosque, según la cual estos se entienden, no como dos realidades opuestas, sino 

como un continuo productivo de asociaciones vegetales en el largo plazo. Cabe 

también resaltar la forma de aprovechamiento de la luz solar perpendicular de 

la zona ecuatorial por medio de asociaciones vegetales que reproducen la 

estructura del bosque; el manejo específico para cada uno de los distintos 

espacios del bosque; y la caza como una forma de domesticación.4 Este 

conjunto de prácticas se sustentan en la relación de tipo intersubjetivo que 

estos grupos establecen con el entorno, en la que los distintos seres vivientes 

interactúan en una amplia red de relaciones sociales de la que son parte los 

seres humanos, que se estructura a partir de los mismos principios éticos que 

rigen la sociedad. Esta forma de entender la relación con los seres vivientes 

contrasta con la moderna, en la cual se separan y se oponen la sociedad y la 

naturaleza y esta última se entiende como una realidad meramente objetiva, 

que puede ser reducida a mercancía —a recursos destinados al mercado—.

La mayoría de las áreas protegidas en Colombia se han creado en 

territorios habitados históricamente por grupos5 que no solo los conciben y los 

usan a partir de estas premisas, sino que entienden su geografía como un 

espacio de memoria y de inscripción cultural, y donde el uso de los recursos se 

4. La etnología y la arqueología han 
producido un extenso corpus que ilustra 
y explica estas prácticas. Ver como 
ejemplos los trabajos de Van de 
Hammen (1992), Van der Hammen y 
Rodríguez (1999), Århem (1996), Rival 
(1996), Descola (2006), Cabrera, 
Franky y Mahecha (1999) y Correa 
(1990).

5. Como ejemplo se pueden citar, entre 
otros, los Parques Naturales Nacionales 
de Utría, Sanquianga y Farallones, en el 
caso de grupos afrodescendientes; o los 
de Cahuinarí, Tuparro, Puinawai, Sierra 
Nevada, Cocuy, Orquídeas, Nukak, 
Puré, y Yagoyé- Apaporis, en el caso de 
grupos indígenas.
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basa en la ética de una relación con los lugares y los demás seres vivientes, 

relación que es tanto material como simbólica. En contraste, la lógica de la 

conservación se basa en la delimitación de áreas protegidas y en su zonificación 

a partir de diversos criterios. Los proyectos e instituciones de conservación 

buscan imponer en estas áreas los sistemas planeación y el ordenamiento 

territorial modernos, basados fundamentalmente en la zonificación territorial 

y en la restricción cuantitativa del uso de los “recursos”. Sus intervenciones se 

basan en la noción de un ordenamiento espacial que se define primordialmente 

a partir del establecimiento de límites cerrados y precisos. Esta lógica espacial 

contrasta con las nociones indígenas o locales, puesto que, como lo señala 

Echeverri, “un territorio indígena, aunque puede llegar a demarcarse y 

limitarse, se define no tanto por sus fronteras y límites como por marcas 

geográficas que señalan la ligazón del grupo humano a un paisaje y una 

historia” (Echeverri 2004: 261).

Las prácticas de manejo de las áreas protegidas se fundamentan, no en una 

relación histórica y simbólica con la tierra —como en el caso de los grupos 

locales— sino en la seguridad del conocimiento científico. Muchos autores han 

señalado que una de las características centrales de la cultura moderna es su 

logocentrismo, es decir, la certeza de que sus formas de conocimiento —la 

ciencia y la tecnología— son las únicas verdaderas y válidas. Las políticas de la 

conservación se basan en esa certeza y parten de los postulados de las ciencias 

naturales, las cuales desconocen, por principio, la legitimidad y validez de las 

formas de conocimiento de los grupos locales que habitan las áreas protegidas. 

Estas se consideran, en el mejor de los casos, como curiosidades interesantes, 

pero nunca como una base sólida para el conocimiento y la acción “técnica”.

Surgen así una serie de diferencias e incluso de confrontaciones entre las 

prácticas cotidianas de los grupos que habitan las áreas protegidas y las 

políticas e intervenciones de sus administradores, confrontaciones que han 

sido caracterizadas como “conflictos culturales”. Resulta importante, sin 

embargo, señalar que lo que convierte en conflicto estas “diferencias 

culturales” —expresadas en la forma de entender la geografía, los paisajes, la 

territorialidad y, por lo tanto, la relación que se establece con estos—, más que 

las diferencias en sí mismas, es el hecho de que la lógica de una parte deba ser 

supeditada a la lógica de la otra. Lo que está en juego, más que las diferencias 

culturales en sí mismas, es quién tiene el poder de imponer cómo se delimita, 

cómo se define, cómo se concibe y cómo se usa el entorno —es decir, quién 

tiene el poder de imponer su lógica y sus términos—.

En vista de lo anterior, estos conflictos no pueden ser reducidos a su 

dimensión cultural: son fundamentalmente conflictos políticos, en los que las 

relaciones de poder evidencian el proceso por medio del cual se buscan 

implantar las formas de control y de dominio que implica la economía mundial 

moderna. No hay que olvidar que la conservación, como muchos lo han 



9Conflictos culturales en áreas protegidas

señalado, no es una práctica opuesta al desarrollo capitalista; por el contrario, 

forma parte de este, en particular en lo que se refiere a la conservación de la 

biodiversidad, como lo evidencia la importancia otorgada a los bancos de 

germoplasma y al desarrollo de la biotecnología. Así, la creación y el manejo de 

las áreas protegidas ha sido una forma de incorporar a la lógica del capitalismo 

aquellas tierras que históricamente han estado al margen del desarrollo 

nacional. Insistir en considerar las diferencias en las formas sociales de 

concepción y uso de la tierra como conflictos culturales no solo oculta su 

dimensión política, sino que impide situar estas confrontaciones en el marco de 

los derechos y políticas de salvaguarda —nacionales e internacionales— que 

buscan garantizar autonomía y recursos de poder a los grupos étnicos, de 

manera que estos puedan mantener sus formas de vida social y ecológica, al 

menos dentro de sus ya bastante reducidos territorios.
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Patrimonio y propiedad

Pablo Jaramillo
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Los pueblos y territorios indígenas han sido vistos durante las últimas 

décadas como garantes de soluciones a problemas medioambientales 

mundiales. Con las preocupaciones globales frente al cambio climático, este 

hecho se ha traducido en acciones donde se usan los territorios y comunidades 

indígenas como parte de iniciativas para producir energías limpias. Dichas 

iniciativas han apropiado elementos del entorno de los pueblos indígenas como 

recursos para producir ganancias económicas, mientras que las comunidades 

donde directamente se implementan ven en estas tanto una alternativa de 

ingresos como una forma de poner en riesgo su soberanía territorial y su 

conocimiento tradicional. Los múltiples conceptos de propiedad a través de los 

cuales se usa un elemento del entorno se establecen, sin embargo, no solo 

localmente, sino a través de una red de prácticas, discursos y relaciones que 

involucra actores —institucionales o no—, locales, nacionales, regionales y 

transnacionales, que actúan en nombre del Estado o de entidades privadas 

(Tsing 2005). Tales formas de definir la propiedad han creado una pregunta 

clave para entender los conflictos en torno a las áreas protegidas: ¿qué es lo que 

se “protege” en las “áreas protegidas”? Este texto explora un conflicto 

particular que gira sobre esta pregunta.

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones —en 

adelante el Foro— del año 2008 centró su atención en los efectos que el cambio 

climático tendría entre los pueblos indígenas. Las discusiones más acaloradas 

transcurrieron no tanto sobre los impactos anticipados y directos de este 

fenómeno, sino sobre las medidas de mitigación de dichos impactos. Los 

Fotografía de Tanenhaus, recuperada el 22 de Mayo del 2012 de: Fotografía de Tanenhaus, recuperada el 22 de Mayo del 2012 de: 
http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=5699611&searchId=849c0d35c2231781c34bcd958cb87b0c&npos=1http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=5699611&searchId=849c0d35c2231781c34bcd958cb87b0c&npos=1



líderes indígenas presentes en el encuentro en Nueva York no dejaron 

pasar por alto la ironía de que fuera precisamente en sus territorios donde la 

mayoría de medidas eran o serían desplegadas. En efecto, los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio a los que dio lugar la Convención sobre Cambio Climático de 

las Naciones Unidas convirtieron directa o indirectamente los territorios 

indígenas en baluartes para la conservación ambiental (Brohé et al. 2009). Esto 

ocurrió no solamente por las condiciones selváticas de muchos de esos 

territorios —que son tomados como “pulmones del mundo”—, sino también 

porque siguen siendo vistos como tierras improductivas y de acceso 

relativamente fácil después de la utilización de la “consulta previa”, que se ha 

vuelto un trámite burocrático del mismo nivel de una licencia ambiental.

Una líder asistente al Foro estaba particularmente disgustada por la doble 

moral de representar a los indígenas como ambientalistas innatos y, al mismo 

tiempo, utilizar dicha retórica para irrespetar los territorios ancestrales. Se 

trataba de una indígena wayúu llamada Karmen, quien aprovechó hasta la 

menor oportunidad para denunciar la tergiversación que se había colado en las 

relatorías del Foro (Tauli-Corpuz y Lynge 2008) sobre un proyecto de 

desarrollo limpio llamado Jepirachi, operado por un gigante de los servicios 

públicos colombiano y movido por recursos prestados por el Banco Mundial. El 

proyecto consistía en la instalación de turbinas de viento para la generación de 

energía eléctrica en una zona de la península de La Guajira (Colombia). Los 

vientos y la zona misma son significativos para los pobladores de la región por 

razones muy distintas. Es en ese lugar, e impulsados por los mismos vientos 

que mueven las turbinas, donde los muertos viven después de la muerte en una 

suerte de inframundo (Perrin 1987). Los eventos que de esto se 

desencadenaron demuestran una disputa profunda por conceptualizar un 

elemento del entorno como capital, como patrimonio o —de manera más 

profunda— como forma inalienable, constitutiva de lo que significa ser 

humano para los indígenas wayúu.

Representantes del Banco Mundial presentes en el Foro organizaron una 

presentación en la cual mostraron sus compromisos con el medio ambiente y 
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Ranchería con molinos y torre de comunicaciones al fondo. Fotografía de Pablo Jaramillo.



los pueblos indígenas. En concreto mostraron cómo sus recientes regulaciones 

al respecto estaban siendo puestas en práctica (World Bank 2005a, 2005b). El 

éxito del proyecto estaba condicionado de manera importante al éxito que 

tuviera en términos del así llamado “componente social”:

En el momento de la presentación en el Foro ya se había construido el 

proyecto, lo que implicaba que la consulta previa ya estaba saldada. De igual 

manera, el programa social se había puesto en marcha: a las mujeres indígenas 

de “las comunidades” implicadas se les había sugerido conformar una 

“fundación” para manejar los dineros que fluirían por parte de la empresa de 

servicios públicos. El componente social promovió, como es usual en La 

Guajira, proyectos productivos centrados en las artesanías producidas por las 

mujeres.

Una vez presentados los avances del proyecto por parte de los 

representantes del Banco Mundial, Karmen pidió la palabra para lanzarse 

lanza en ristre contra lo que se había dicho de este. Para ella era importante que 

los asistentes supieran que el proyecto había sido implementado en un 

momento de plena actividad de paramilitares de ultraderecha en La Guajira. 

También era importante que supieran que el proyecto de desarrollo limpio se 

encontraba junto al puerto por el que se exportaba carbón desde la mina a cielo 

abierto más grande del mundo, reconocida por la contaminación generada en 

toda su zona de influencia (Chomsky et al. 2007). Lo más importante para ella, 

sin embargo, es que la consulta previa realizada era ilegítima. El viento no era 

un recurso que pudiera “pertenecer” a las “comunidades” sobre las que pasaba. 

No era ni siquiera un recurso. Era un fenómeno que atravesaba las 

concepciones wayúu de humanidad, y como tal eran “los wayúu” los que debían 

ser consultados y no las personas viviendo en las inmediaciones de las turbinas.

Los comentarios debieron llamar la atención de los representantes del 

Banco Mundial, pues a su regreso a Colombia Karmen recibió la llamada de un 

emisario de la empresa de servicios públicos que le preguntaba sobre su 

inconformidad con respecto a Jepirachi. La representante le solicitó una 

reunión privada, pero Karmen decidió ir directamente a hablar con las mujeres 
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El objetivo del Proyecto “Jepirachi Carbon Off-Set” es contribuir en la reducción de emisión de gases de 

efecto invernadero a partir del sector energético en Colombia, a través del patrocinio de una instalación que 

generaría 19,5 mw de electricidad cuya fuente es el viento. Se espera que el proyecto reemplace un estimado de 

1168 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono-equivalente [unidad para medir créditos de carbono] 

durante un periodo de 21 años y además financiará un programa social que contribuya al bienestar social de 

comunidad indígena local. El programa social incluirá actividades definidas en consultas con la comunidad 

wayúu local y será puesto en marcha durante el curso de los dos primeros años de construcción y operación del 

proyecto. Proveerá apoyo para actividades de desarrollo comunitario que sean implementadas por el tiempo de 

duración del proyecto en una base sustentable, y enfocado en áreas de salud, educación, economía y desarrollo 

institucional. El Fondo Prototipo de Carbono [Prototype Carbon Fund, pcf] otorgará un Premium del valor de la 

reducción de emisiones basada en los resultados del programa social (World Bank 2003).



que operaban el proyecto social en la zona de influencia del proyecto Jepirachi. 

Las mujeres tampoco estaban felices y Karmen les explicó sus argumentos 

frente al Banco Mundial y las invitó a “trabajar juntas”.

Frente a las nociones de capitalizar el entorno, promovidas a través del 

proyecto de generación de energía eólica, se configuró un proceso de 

movilización social que reclamaba el lugar del viento como un elemento vital 

para los wayúu. El proyecto que surgió fue una campaña por la eliminación de 

todas las formas de violencia contra Wounmainkat —territorio wayúu—, la cual 

critica todos los megaproyectos en el territorio wayúu, principalmente la 

extracción de carbón, pero también el parque eólico. Simultáneamente, la 

crítica a la ética de apropiación que promueven los megaproyectos es una voz 

de protesta en contra de las estrategias divisivas para articular políticamente el 

pueblo wayúu.

En conclusión, la disputa por reclamar el viento no fue enunciada en 

términos de recursos, sino como una reivindicación de los conceptos wayúu 

sobre la vida misma. Entender las dimensiones reales de lo que está en juego en 

procesos como este resulta fundamental para analizar qué, cómo y para qué se 

protegen las “áreas protegidas”.
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Enlaces recomendados:

Propaganda del Banco Mundial sobre el 
proyecto: 
http://www.youtube.com/watch?v=dEs
AlG4d86o

Proyecto por la protección de 
Wounmainkat:
http://www.youtube.com/watch?v=IQX
GHZ43vv0
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Luis Pardo
jonapardo@gmail.com

Coordinador General del Parque 
Arqueológico Teyuna - Ciudad Perdida. 
Fue también profesional de ecoturismo 
de la Subdirección Técnica de Parques 
Nacionales Naturales.

Hay un valeroso viajero que osa internarse durante cinco días en las 

espesas selvas tropicales de la Sierra Nevada de Santa Marta para admirar la 

magnificencia de una ciudad prehispánica que se levanta con arquitectura 

ancestral entre las empinadas laderas del Cerro Corea en la cuenca alta del río 

Buritaca. La valentía de este visitante encarna claramente la seducción que 

ejercen las culturas del pasado en contraste con la sociedad “industrializada”, 

que se desarrolla a costa del agotamiento indolente de los recursos naturales.

No se trata de turismo de pasada, ni de un paseo tranquilo y relajante por 

la naturaleza; el tipo de recorrido que allí se realiza solo es apto para 

personalidades aguerridas, de piernas resistentes al barro, espalda erguida a 

pesar del peso del morral y cabeza no tan cuerda si en verdad se disfruta la 

situación. Este es el caso del corredor turístico “Camino de Teyuna”.

Manejo pluricultural

El Parque Arqueológico Ciudad Perdida, bajo administración del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) desde 1976, fue abierto al 

público en 1981 luego de cinco años de trabajo y restauración para despejar de 

la vegetación y el barro las estructuras arqueológicas que durante cinco siglos 

se mantuvieron sepultadas en el olvido. Al principio solo unos cuantos 

visitantes europeos se aventuraban en Ciudad Perdida, pero con el paso de los 

años cada vez son más los viajeros interesados en conocer el prodigio de los 

vestigios de una de las culturas prehispánicas más complejas y relativamente 

Teyuna, la ciudad perdida de los tayrona: 
entre la conservación y la concertación

Patrimonio y turismo

Fotografía de Luis Pardo.Fotografía de Luis Pardo.
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menos estudiadas. Cinco días de caminata, tres de ascenso y dos de descenso; 

paisajes de selva húmeda tropical; ríos caudalosos y cristalinos; poblados 

indígenas que viven a un ritmo ancestral y estructuras de piedra de inmenso 

poder energético hacen de este uno de los mejores trekkings1 del país.

La condición especial de ser área protegida, inmersa en el Parque Nacional 

Natural Sierra Nevada de Santa Marta y localizada bajo la jurisdicción 

territorial y de gobierno ancestral del Resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, hace 

que su planificación y gestión se desarrolle dentro del marco del Estado Social 

de Derecho consagrado en la Constitución Política del Colombia. Y si bien el 

ICANH y Parques Nacionales Naturales (PNN) son las entidades encargadas de 

su manejo, existen dos comunidades afectadas positiva y negativamente por el 

turismo: los campesinos colonos de la Sierra Nevada y los indígenas que 

reclaman suyo el territorio que ancestralmente les pertenece.

A partir de allí se estableció el Convenio de Cooperación Interinstitucional 

No. 008 suscrito entre PNN y el ICANH con el fin de implementar planes y 

proyectos y desarrollar acciones encaminadas a la protección, conservación, 

manejo, investigación, divulgación y gestión con las comunidades, así como 

para el control del turismo ecológico y cultural en esta área del sistema de 

Parques Nacionales Naturales y de los Parques Arqueológicos a cargo del 

Panorámica del eje central de Ciudad Perdida. Fotografía de Luis Pardo.

1. Trekking: modalidad deportiva que 
consiste en recorrer de forma 
autónoma, a pie y durante varios días 
parajes aislados, generalmente con 
dificultad de tránsito. Busca acercar a 
las personas al medio natural y al 
conocimiento de la zona a través de los 
elementos biológicos, etnográficos y 
culturales, utilizando preferentemente 
el sistema tradicional de vías de 
comunicación, tales como cañadas 
reales, caminos vecinales y senderos. 
Constituye una simbiosis entre deporte, 
cultura y medio ambiente.
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ICANH. Dicho trabajo interinstitucional para el manejo parte de la base de que 

el modelo de ordenamiento tradicional indígena de ocupación, uso y manejo de 

la Sierra Nevada es el que mejor ha permitido la conservación ambiental de 

esta en beneficio de toda la población regional y nacional.

El ecoturismo como estrategia de conservación

PNN ha venido impulsando el ecoturismo como una estrategia que 

promueve la conservación de los recursos naturales presentes en las áreas 

protegidas, dado que son considerados como fuente de sostenibilidad 

económica para las comunidades locales y para el área misma. Esta labor se 

basa en la política institucional que, bajo el lema “parques con la gente”, 

pretende vincular la conservación de las áreas protegidas a la participación 

social.

De allí nació la asociación de los diferentes actores presentes en el 

desarrollo del ecoturismo y se conformó un comité que impulsa la concertación 

entre PNN, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el Resguardo 

Indígena Kogui-Malayo-Arhuaco, comité que busca desarrollar acciones para 

el ordenamiento de las actividades ecoturísticas y la atención a visitantes en 

Ciudad Perdida. En el marco de este comité se viene desarrollando el estudio de 

capacidad de carga aceptable de Teyuna, el cual está asociado al diseño de un 

plan de monitoreo de los impactos del ecoturismo que busca hacer seguimiento 

a los principales impactos ambientales y culturales, con el fin de implementar 

acciones de manejo en procura de su reducción y control.

Paralelamente viene trabajando también un comité de seguimiento a los 

acuerdos sobre la práctica de trekking en Ciudad Perdida. Entre otras acciones, 

este comité definió un reglamento nacido desde la misma comunidad local. En 

dicho proceso participaron Asojuntar, representando a la comunidad 

campesina; Asoteyuna, en representación del gremio de las agencias tour 

operadoras; Ribunduna, por parte de la comunidad indígena relacionada con el 

turismo; y trabajadores y funcionarios del Instituto Colombiano de 

Camino hacia Teyuna, río Buritaca. Foto de Luis Pardo. 



17Conflictos culturales en áreas protegidas

Antropología e Historia, Parques Nacionales Naturales y la Oficina de Turismo 

de Santa Marta. Dicho documento, que pretende reglamentar la práctica del 

senderismo en el corredor turístico El Mamey–Ciudad Perdida, fue 

protocolizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en cabeza del 

Viceministro de Turismo Óscar Rueda en Santa Marta el día 5 de agosto de 

2011 .

Un futuro de concertación ancestral

La senda de trabajo que trazará el futuro del Parque Arqueológico Ciudad 

Perdida debe partir de un modelo de ordenamiento territorial tradicional 

indígena donde se armonicen los lineamientos técnicos y jurídicos de los 

Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Comercio, Industria y 

Turismo con los objetivos de conservación de Teyuna como sitio sagrado de las 

cuatro comunidades oriundas de la Sierra2 desde el punto de vista ancestral 

dictado por los mamas y cabildos3 de los pueblos indígenas.

Dicho trazado se encuentra en su estado de partida, por lo que el trecho 

faltante es largo y duro, y merece una especial atención por parte de todas las 

entidades y actores del ecoturismo en la Sierra Nevada. Así y solo así se logrará 

tener un modelo de ordenamiento turístico que sirva como ejemplo para 

demostrar los beneficios que las comunidades locales pueden derivar de la 

conservación de los recursos naturales, en particular de la belleza escénica del 

paisaje.

2. Koguis, arhuacos, kankuamos y 
wiwas (malayos).
3. Mamas y Cabildos: máximas 
autoridades espiritual y política, 
respectivamente.



E l periódico El Tiempo, en un artículo publicado en agosto de 2010,1 

informó que “la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, que en 1995 hizo 

la Unesco sobre el Parque Arqueológico San Agustín, está en riesgo”. La noticia 

se da cuatro años después de que indígenas yanacona de la zona rural de San 

Agustín abrieran la maleza para crear un camino que permitiera el tránsito de 

vehículos, conectando así el resguardo2 con la vía principal que une al parque 

con el casco urbano se San Agustín. El carreteable atravesó una zona de reserva 

del parque arqueológico — zona aún no investigada— y fue construido sin 

autorización del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 

—ente administrador del parque arqueológico de San Agustín—, motivo por el 

cual la alcaldía junto con los administradores ordenaron su cierre. Desde 

entonces, este hecho ha enfrentado a los yanacona con la alcaldía, el ICANH, la 

Policía y varios sectores de la comunidad en general.

En un intento por conciliar, el ICANH propuso a los yanacona la 

construcción de una vía peatonal que permitiera el paso de turistas y 

promoviera las visitas al parque y al resguardo, y donde los visitantes pudieran 

comprar artesanías a los indígenas (Jackson y Ramírez, 2009). Sin embargo, 

los yanacona no aceptaron la oferta y habilitaron el tránsito de camiones por el 

camino. De acuerdo con los indígenas, la carretera permite transportar 

materiales para construir un centro de pensamiento que daría educación a 64 

niños y niñas de la comunidad, así como a la maloca que adecuarían como 

universidad. En este punto, el ICANH propuso entonces usar los dos 

kilómetros de una carretera que ya existía, pero los yanacona dijeron que no la 

María Lorena Garay G. 
ml.garay67@uniandes.edu.co

Antropóloga de la Universidad de los 
Andes. Le interesan la investigación 
sobre derechos humanos y el 
empoderamiento de comunidades a 
través de expresiones artísticas. Así 
mismo, considera los medios de 
comunicación un campo de análisis 
importante para indagar sobre la 
producción y la reproducción de 
elementos culturales.
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Juegos patrimoniales

Fotografía de Lorena Garay G.

El camino prohibido
de San Agustín

Fotografía de Lorena Garay G.

1. Ver Silva (2006).
2. La Sentencia C-921/07, mediante la 
cual se da reconocimiento y protección 
constitucional a las comunidades 
indígenas, define el “resguardo” como: 
“Institución legal y sociopolítica de 
carácter especial, conformada por una 
comunidad o parcialidad indígena, que 
con un título de propiedad comunitaria, 
posee su territorio y se rige para el 
manejo de este y de su vida interna, 
por una organización ajustada al fuero 
indígena o a sus pautas y tradiciones 
culturales.” Información tomada de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/se
nado/basedoc/cc_sc_nf/2007/c-921_20
07.html.



19Conflictos culturales en áreas protegidas

usarían por ser larga, peligrosa e inapropiada para el transporte. La negativa de 

los yanacona a cerrar la vía que atravesaba al parque desencadenó en los años 

siguientes tanto enfrentamientos con agentes de la policía como diálogos con 

funcionarios del ICANH y con consultores de la Unesco que viajaron hasta el 

lugar para evaluar la gravedad de la situación. Valga decir que en conjunto 

estos hechos han suscitado una reflexión entre los habitantes de San Agustín 

sobre su relación con el parque, tal como lo pude constatar en una visita hecha 

a este municipio en octubre del año 2010.3

Esta problemática evidencia un conflicto cultural —entre los yanacona, 

funcionarios públicos, comunidad arqueológica y agustinenses— en un área 

protegida —El Parque Arqueológico de San Agustín, Patrimonio de la 

Humanidad—, situación que se resume en un pulso entre dos patrimonios: el 

inmaterial de los yanacona —la transmisión de sus saberes tradicionales— y el 

arqueológico —la conservación del parque—. Como veremos a continuación, lo 

que existe detrás de este pulso es una movilización de intereses económicos e 

identitarios, lo que nos invita a cuestionarnos sobre los derechos de los 

yanacona como comunidad indígena y sobre lo que significa la protección del 

Parque para los agustinenses, los yanacona, los funcionarios públicos y los 

arqueólogos.

3. En ésta salida de campo 
—organizada por el departamento de 
Antropología de la Universidad de los 
Andes, bajo la dirección del profesor 
Luis Gonzalo Jaramillo— los estudiantes 
realizamos entrevistas y ejercicios de 
observación con el fin de analizar la 
percepción que tiene la población del 
municipio sobre el parque arqueológico.

Estudiantes entrevistando habitantes de San Agustín. Fotografía de Luis Gonzalo Jaramillo E. 
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4. Un ejemplo reciente de lo anterior es 
el proyecto, propuesto por la firma 
tailandesa Six Senses, de construir un 
hotel siete estrellas en una zona 
protegida de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Tras una polémica generada a 
escala nacional por las consecuencias 
negativas que esto implicaba para el 
medio ambiente y para los sitios 
sagrados de los tayrona, el Gobierno 
Nacional descartó el proyecto.

El patrimonio, ¿un invitado de piedra?

El panorama de este conflicto apuntaría a que en efecto los yanacona están 

atentando contra el patrimonio cultural, algo ciertamente inusual, pues son 

generalmente grandes empresas —mineras, petroleras, turísticas—, a veces 

respaldadas por los gobiernos, las que ponen en riesgo la preservación del 

patrimonio cultural o natural, en su búsqueda de un desarrollo dentro del 

modelo de crecimiento económico vigente.4 Pero, ¿qué ocurre cuando son las 

comunidades las que atentan contra el patrimonio cultural? ¿Cómo interpretar 

el enfrentamiento entre las instituciones estatales que salvaguardan el 

patrimonio y las comunidades a las que supuestamente pertenece?

Para empezar me referiré a los intereses del Gobierno, expresados en las 

acciones de la alcaldía de San Agustín. Como pude darme cuenta durante la 

salida de campo, y en conversaciones con habitantes del lugar, el parque atrae 

turistas del mundo entero, lo que se traduce en ingresos para la región y por 

tanto en un recurso al que el gobierno local presta especial interés. El Plan de 

Desarrollo Municipal para los años 2009-2011 informa que las bases 

económicas de San Agustín son el sector agropecuario y turístico —este último 

aporta un 35% al total del ingreso económico local anual—. Por tal razón, en 

dicho documento se establece como eje principal para el desarrollo económico 

el posicionamiento de San Agustín como destino turístico en los ámbitos 

nacional y mundial (Concejo Municipal de San Agustín 2009). Bien vista, esta 

rueda de oferta y demanda ha favorecido la protección del parque y ha 

mantenido vivo su reconocimiento en el mundo. Sin ir muy lejos, la promoción 

del parque como lugar identitario de los pobladores de San Agustín se expresa, 

por ejemplo, en el uso de las estatuas de San Agustín en los logos de las 

empresas públicas del Huila —el caso de la empresa de basuras—. En el mismo 

sentido, es frecuente que en la comunicación oficial —gobierno local e 

ICANH— se refiera al parque como “patrimonio de la humanidad”. 

Recordemos que el ICANH, cuya función es la administración del parque, debe 

velar por su sostenibilidad económica, así como por la realización de 

investigaciones arqueológicas. En ese sentido, el Instituto cumple una misión 

compleja, no del todo exenta de ambigüedades, donde los arqueólogos 

destacan —invocando el conocimiento científico— tanto la importancia del 

parque para la humanidad como la necesidad de una identidad local y nacional 

que incentive a los agustinenses a velar por la preservación del parque.

Un comunicado de prensa escrito por el ICANH en febrero de 2011, en 

respuesta al artículo “Yanaconas no solo se debaten por una carretera” 

publicado por el Diario del Huila, cierra con las siguientes líneas:

[…] en varias investigaciones arqueológicas en el predio donde se abrió la vía ilegal, se han encontrado 

diversos materiales arqueológicos, incluyendo evidencias de plantas de vivienda. En este sentido, cuando el líder 

indígena Albeiro Hoyos afirma en el artículo de la referencia que ‘lo que nosotros estamos utilizando es un lugar 
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que es puro monte’, desconoce dichas investigaciones así como los argumentos técnicos y científicos esgrimidos 

por el ICANH con el respaldo de la Unesco […] (ICANH 2011).

En el fondo, el comunicado del ICANH —acompañado con imágenes de 

fragmentos de cerámica hallados en la carretera a manera de evidencia— pone 

de relieve una interesante discusión antropológica sobre la que quisiera llamar 

la atención: no todos entienden el patrimonio de la misma forma.

Si para los arqueólogos los fragmentos de cerámica —tiestos—, las marcas 

en los suelos o los cambios en la tierra son hallazgos vitales en la construcción 

de conocimiento, para los yanacona no parecen ofrecer mayor interés. No 

obstante, la postura del grupo indígena frente a los hallazgos arqueológicos 

puede leerse de una forma distinta a la que afirma que los indígenas están 

—como sugiere el comunicado de prensa en el Diario del Huila— 

desconociendo los argumentos científicos y técnicos del ICANH. La reacción de 

los yanacona puede tener dos posibles interpretaciones: es posible que estén 

asociando el patrimonio cultural a lo monumental —como las estatuas del 

parque San Agustín—, razón por la cual dijeron que lo único que había era 

“puro monte”; o sencillamente están dando más valor a otras manifestaciones 

patrimoniales, como a la preservación de sus propias tradiciones culturales.

De hecho, los yanacona han defendido la construcción de la vía invocando 

la protección de sus tradiciones y la preservación de su cultura. Dicen que de no 

ser posible la edificación de la maloca y del centro de pensamiento, ellos como 

grupo étnico se verán amenazados, porque no tendrán un lugar adecuado para 

la transmisión de sus propios conocimientos. En este orden de ideas, han 

acudido al término “patrimonio inmaterial” para defender sus intereses 

(Jackson y Ramírez 2009). Sostienen que su cultura debe ser entendida bajo 

ese concepto, pues sus manifestaciones inmateriales conservan tradiciones y 

conocimientos ancestrales; así mismo, alegan que la Constitución estipula que 

así como debe protegerse el patrimonio material, debe preservarse el 

inmaterial, el cual se estaría poniendo en riesgo al impedir la construcción de 

los centros educativos. Con sus argumentos los yanacona nos invitan a pensar 

¿cuál de los patrimonios, o visiones de este, debe privilegiarse?

Identidades rentables

Para enfrentar la pregunta es necesario tener en cuenta quiénes son los 

yanacona, así como la opinión del resto de la población de San Agustín frente a 

la importancia del parque —esto teniendo en cuenta que el Parque no pertenece 

exclusivamente al ICANH ni a la alcaldía local y afecta tanto a las vidas de los 

yanacona como a las de los otros habitantes del lugar—. Los yanacona fueron 

uno de los primeros grupos en llevar a cabo una reetnización,5 proceso que 

comenzó en la década de los setenta. Antes de eso, la mayoría de las familias 

que ahora conforman este grupo vivían en el Cauca, y aunque se consideraban 

a sí mismas como indígenas, no tenían ningún interés en definirse como 

5. La reetnización se puede entender 
como un proceso en el que un grupo 
acude a la recuperación de tradiciones 
indígenas, para constituirse como una 
etnia que sea reconocida y legitimada 
como indígena. Las personas de la 
comunidad involucradas en este 
proceso no usan el término 
“reetnización”, sino el concepto de 
“reivindicación” (Jackson y Ramírez 
2009).
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6. Jackson y Ramírez (2009) describen 
tres reuniones que tuvieron 
funcionarios del ICANH con los 
yanacona en el 2006, y a las que asistió 
María Clemencia Ramírez por ser la 
directora de este instituto en dicho 
momento. El objetivo de los autores es 
analizar la problemática de la 
construcción de la vía en relación con la 
creación de identidades indígenas, y 
con la forma en que las comunidades 
acuden a la recuperación de tradiciones 
indígenas para legitimar estas 
identidades.

pertenecientes a un grupo étnico. No obstante, motivados por las garantías que 

obtendrían al reconocerse como grupo, y con la colaboración del antropólogo 

Carlos Vladimir Zambrano (Jackson y Ramírez 2009), iniciaron el proceso de 

reetnización, que concluyó en el 2001, año en el que fueron reconocidos como 

grupo en el censo nacional. Su llegada a San Agustín se dio por una petición de 

las familias yanacona al INCORA de ser relocalizadas en un sitio con mayor 

disponibilidad de tierras. Esta llegada reciente de los yanacona podría explicar 

la razón por la cual el grupo no se siente identificado con el parque. Frente a 

este proceso de reetnización, los habitantes de San Agustín tienen posiciones 

encontradas. Por ejemplo, Jackson y Ramírez (2009) cuentan que durante una 

visita que hizo María Clemencia Ramírez —siendo directora del ICANH — para 

evaluar la problemática de la construcción de la vía, escuchó que un oficial de 

policía se refirió a los yanacona como “artificiales”, subestimando el proyecto 

de recuperación cultural de este grupo y en últimas oponiéndose a la 

construcción de la vía.6

A partir de dieciséis entrevistas realizadas durante la visita académica a 

San Agustín, se puede constatar que, a la hora de tomar partido entre la 

protección del parque y la construcción de la vía, quienes se benefician del 

turismo —dueños de hospedajes, de restaurantes, artesanos, etc.— y quienes 

consideran que el parque aporta a la economía local están en desacuerdo con la 

construcción de la vía y se refieren a los yanacona como “perezosos”, gente que 

“no trabaja”, que vive de lo que el Estado les da, que es “oportunista”. En otras 

palabras, para quienes tienen un concepto negativo sobre los yanacona el 

parque debe ser protegido en tanto que pertenece al pueblo. De otra parte, 

quienes consideran que los beneficios económicos originados por el turismo no 

son suficientes —o que están mal administrados— defienden la construcción de 

la vía y piensan que “los beneficios son para el parque y no para la gente”. Sin 

embargo, la mayoría de los entrevistados, independientemente de su posición 

frente a la defensa del Parque, demostraron poco conocimiento sobre las 

investigaciones realizadas en el sitio o sobre los grupos que posiblemente 

construyeron las estatuas, y confesaron no visitarlo con frecuencia. En este 

punto, es pertinente destacar que en la mayoría de casos el interés de que el 

parque mantenga su estatus internacional, o de que se privilegie su protección 

sobre los intereses de los yanacona, no está fundado en un vínculo identitario o 

sentimental, sino en los beneficios económicos que ven en el turismo y en la 

opinión sobre la “autenticidad” de los yanacona.

El mapa de este singular conflicto plantea la cuestión sobre qué tanto las 

comunidades de San Agustín y los yanacona se han apropiado del parque 

arqueológico de San Agustín como patrimonio cultural de su municipio y qué 

tanto se sienten identificadas con él. Algunos podrían decir que en este caso la 

declaratoria del parque como patrimonio de la humanidad es un discurso 

hegemónico que ha sido usado como herramienta para la construcción de una 

identidad nacional basada en un pasado glorioso —asociado a las magníficas 
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estatuas— y que obedece al interés de unos expertos — ICANH, UNESCO— sin 

referente de contenido; discurso que, además, en realidad no apunta hacia la 

identidad de las comunidades a las que hace referencia y que, en busca de una 

conservación adecuada, ya sea por motivos políticos y/o económicos, puede 

afectar negativamente a las comunidades —a los yanacona— (Collins 2008). 

Otros, con posturas menos extremas, dirían que la solución está en propender 

por la democratización del patrimonio cultural, es decir, en abogar por la 

inclusión de todos los actores a los cuales involucra.

En este sentido, quisiera referir algunos espacios de discusión que se han 

abierto y algunas propuestas de solución que han aparecido en esta última 

etapa del conflicto. De una parte, en los diálogos que buscaban solucionar el 

problema del camino vehicular, los yanacona pidieron que se les permitiera el 

paso de vehículos únicamente para transportar los materiales y que luego 

podrían mantener el camino como vía peatonal, encargándose ellos mismos de 

su cuidado, limpiándolo y sembrando plantas medicinales a su alrededor. Por 

otra parte, el ICANH propuso la construcción de una “vivienda” prehispánica 

que sirviera de vínculo entre los indígenas del presente y el conocimiento que 

se tiene sobre los antiguos habitantes, y que a su vez fuera sede turística para 

incentivar la venta de las artesanías yanacona. Esta estrategia podría tener gran 

alcance, pues los yanacona estarían siendo incluidos por los científicos 

—aprendiendo sobre lo que los arqueólogos han dicho a propósito de los 

habitantes prehispánicos— y por el turismo. En adición, durante las entrevistas 

tuve conocimiento de la Cátedra Agustiniana dictada en los colegios, la cual 

busca incentivar en los habitantes más jóvenes el conocimiento del patrimonio 

cultural de su región. Recientemente, el 2 de marzo del 2012, hubo una charla 

en el parque de San Agustín, organizada por el ICANH y dirigida a la 

comunidad, en la que funcionarios de esta institución conversaron sobre los 

estudios realizados durante los últimos cuatro años en el parque, 

especialmente en el área de conservación.7

La solución entonces no es caer en escepticismos, sino buscar caminos 

para concertar entre los intereses de todos los actores involucrados. No se trata 

de privilegiar al parque —patrimonio material— ni a la cultura de los yanacona 

—patrimonio inmaterial—. Se trata de intercambiar conocimientos que 

conduzcan a la tolerancia, y que lleven a estrechar la relación entre las 

comunidades y el Parque, pues su condición de área protegida, como vimos, 

tiene el potencial de traer beneficios a todos los actores de este conflicto, 

incluidos los yanacona.
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Hagamos un ejercicio. Por un momento piense en el nombre “Parques 

Nacionales Naturales”, ¿qué palabras vienen a su mente? Probablemente habrá 

pensado en naturaleza, vida, biodiversidad, animales, y quizás en menor 

medida, plantas, ríos, selva, aventura o paraíso. Si continuáramos nuestra lista 

muy pronto reconoceríamos una cierta inclinación por la dimensión “natural”, 

y en una segunda mirada comprobaríamos, quizá, que la asociación de estos 

territorios con grupos indígenas es débil, tan débil que nunca faltará el incauto 

a quien inspire la imagen del indígena en taparrabo.

Nada muy distinto pasa con las prioridades de conservación de las 

entidades delegadas por el Estado colombiano. Este sencillo ejercicio permite 

acercarse a los argumentos que rigen algunas decisiones políticas y 

administrativas —a veces con profundas consecuencias— que se toman sobre 

estos territorios y las comunidades que los habitan.

En las siguientes líneas discutiré los hechos que vienen ocurriendo en el 

Parque Nacional Natural El Cocuy, que a principios del año pasado fue noticia 

nacional cuando se convirtió en el hogar de dos cóndores jóvenes criados en 

cautiverio por la Sociedad Zoológica de San Diego y el Programa de Especies 

Sobrevivientes de California, Estados Unidos (El Tiempo, 16 de abril de 2011). 

La iniciativa, que busca recuperar el ave nacional —especie monógama de 

difícil reproducción—, estuvo acompañada de un hecho que llamó la atención 

de la opinión pública: los dos cóndores fueron bautizados con los nombres de 

Wayra y Sirará, palabras en u´wa que significan ‘Diosa de los vientos’ y 
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‘Montaña’.

El uso mediático de Wayra y Sirará como emblemas de la naturaleza es un 

buen ejemplo de la lógica conservacionista que caracteriza la política de 

Parques Nacionales Naturales (PNN). Mientras los cóndores que llevan esos 

nombres reciben el apoyo y la vigilancia de programas internacionales, el 

pueblo que “simbólicamente” los bautizó es casi invisible.

El desequilibrio es más evidente si se revisan los planes de manejo en PNN 

y la puesta en marcha de los varios programas orientados a la recuperación y 

sostenimiento de la fauna y flora endémica (Muñoz 2002). En todos ellos se 

trata marginalmente el problema ambiental en las comunidades indígenas del 

mismo parque. La Política Nacional de Diversidad del Ministerio de Medio 

Ambiente, en la cual se basa el Plan de Acción Institucional de PNN 2011-2019, 

establece que se busca “promover la conservación, el conocimiento y el uso 

sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 

beneficios derivados de la utilización de los conocimientos, innovaciones y 

prácticas asociados a ella por parte de la comunidad científica nacional, la 

industria y las comunidades locales” (Parques Naturales Nacionales de 

Colombia 2011: 10). Sin embargo, estas comunidades —dentro de las que se 

encuentran las comunidades étnicas— son mencionadas solamente en cuanto a 

la gobernabilidad y empoderamiento sobre las áreas de forma conjunta con las 

entidades gubernamentales, y respecto a los efectos antrópicos que causan 

sobre el medio ambiente, los cuales deben ser mitigados y reducidos en favor 

de la conservación de los recursos (Parques Naturales Nacionales de Colombia 

2011: 23, 41).1

Miremos únicamente el Plan de Manejo de El Cocuy: en dicho documento 

se establecen doce amenazas prioritarias para el parque a las que se debe hacer 

frente de forma inmediata (UAESPNN 2005: 14). La primera de la lista se 

refiere a la pérdida de gobernabilidad del pueblo u’wa por la presión ejercida 

por colonos, grupos armados y paradójicos planes de desarrollo (UAESPNN 

2005: 13). No obstante, nueve de los puntos restantes no hacen alusión a la 

condición del pueblo u’wa en el parque y se concentran en su mayoría en 

problemas ambientales como la tala y quema indiscriminada; las obras de 

infraestructura sin las medidas ambientales correspondientes; el 

mantenimiento de las fuentes de agua; y la introducción de especies exóticas 

(UAESPNN 2005: 14).

El panorama se hace aún más apremiante cuando miramos de cerca el 

problema de los indígenas, que hoy ocupan cerca de un 30% del territorio 

dentro del PNN El Cocuy (UAESPNN 2005: 6). De acuerdo con un informe 

realizado en el mes de julio de este año por la Corporación para la Construcción 

Participativa de la Salud Pública (Obusinga),2 la situación de los u’wa en el 

plano alimentario es crítica y ha traído consigo consecuencias directas en la 

salud de la población, como por ejemplo la aparición de brotes de tuberculosis 

1. Cabe mencionar que el Plan de 
Acción contempla a futuro la 
implementación de diálogos con las 
comunidades a fin de garantizar 
monitoreo y vigilancia constantes, las 
cuales, a su vez, permitirían articular 
distintas visiones del territorio y un 
manejo concertado de este (Parques 
Naturales de Colombia 2011: 23). Sin 
embargo, es un camino que apenas 
comienza.

2. Este estudio fue solicitado por el 
ICBF Regional Santander.
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que amenazan su supervivencia (OBUSINGA 2011: 18). Según esta ONG, las 

comunidades u’wa de Aguablanca, Támara y Tauretes se encuentran en una 

situación de salubridad alarmante debido al acceso limitado a recursos 

alimenticios en el parque.

¿Cómo llegaron hasta este punto? Tradicionalmente, las comunidades se 

alimentaban de plátanos, caña de azúcar, maíz, chontaduro, y distintas frutas 

como: piña, lulo, kusará o salero, flor de bijao o rutona, bagala o sisona y 

kuesko o guáimaro (OBUSINGA 2011:14). Además de los vegetales, frutas y 

granos ya mencionados, los u’wa obtenían la proteína animal de animales de 

monte como paujiles, palomas, armadillos y algunos peces (OBUSINGA 

2011:14). Pero hoy en día la obtención de proteína animal se ha visto reducida 

dramáticamente. Las causas detrás de la desaparición de especies animales van 

desde la contaminación de fuentes de agua y la caza indiscriminada hasta la 

tala de árboles para abrir terrenos a la ganadería y la presión de la frontera 

colonizadora (Muñoz 2002: 2; UAESPNN 2005: 7). Bajo este panorama, los 

indígenas del parque han visto reducido su territorio y por lo tanto la obtención 

de carne para su dieta. La falta de este componente alimenticio repercute 

directamente en el sistema inmunológico, reduciendo las defensas y 

aumentando la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, como es el caso de 

la tuberculosis, que los afecta actualmente (OBUSINGA 2011: 19).

Además del problema ambiental al que se enfrentan los u’wa y en general 

las especies de fauna y flora que ocupan el territorio del PNN El Cocuy, la 

integración dentro de la lógica campesina favoreció la introducción de 

animales que no son propios de este territorio como la vaca, el cerdo y la 

gallina, destinados a propósitos comerciales —principalmente para la 

obtención de leche y queso— por algunos pocos miembros de la comunidad 

(OBUSINGA 2011: 18). El dinero que obtienen a partir de la venta de estos 

productos les permite adquirir alimentos procesados como arroz, atún, 

lentejas, aceite, pastas, harinas, galletas y cerveza3 (OBUSINGA 2011: 15), 

alimentos no tradicionales que, de acuerdo con el informe del nutricionista y 

del médico especializado en seguridad alimentaria delegados por la ONG para 

3. Si bien algunos productos de esta 
lista tienen altos porcentajes de 
proteínas, el informe aclara que son 
consumidos en cantidades mínimas. El 
plátano y algunos alimentos 
tradicionales, principalmente frutas 
–dice el informe–, son la base de su 
dieta actual.

Young Andean Condor. Fotografía de Jeff Ratcliff, recuperada el 24 de Mayo de 2012 de: 
http://www.freedigitalphotos.net/images/Birds_g52-Young_Andean_Condor_p25518.html



el estudio, son de baja calidad nutricional a causa de su bajo aporte de 

proteínas.

Reacción en cadena

No sería justo desconocer el esfuerzo que se ha hecho por parte de la 

entidad de PNN para buscar salidas a la situación actual de los indígenas, pero 

ha faltado intención, acción y visión de conjunto. La protección de la fauna y la 

flora endémica del parque es un aspecto obligatorio en los ejercicios de control 

de los funcionarios que vigilan los territorios reconocidos dentro de su 

jurisdicción, iniciativa que no se replica con las comunidades indígenas dentro 

del parque, cuyos interlocutores son miembros del ICAHN y el INCORA que 

limitan su actuación a los lugares donde hay conflicto de tierras o donde es 

necesario regular las formas locales de autogobierno en relación con los planes 

dispuestos para la zona de reserva ambiental (UAESPNN 2005: 19). Así, la 

atención que se presta a los problemas por los que atraviesan los u’wa es 

comparativamente menor a la que reciben los informes que reportan la 

disminución o desaparición de especies de flora y fauna.4

Las discusiones recientes sobre la conservación de especies endémicas en 

vía de extinción responsabilizan a los procesos de industrialización realizados 

en el territorio colombiano que pertenece a PNN. De acuerdo con la denuncia, 

estos son el principal riesgo para las especies de flora y fauna, únicas en el país 

y el mundo (Muñoz, 2002). Sin embargo, el deterioro del medio ambiente a 

raíz de dichos procesos no solo trae consecuencias para las diferentes especies 

de plantas y animales que por su rareza o utilidad —en términos comerciales— 

alcanzan protagonismo en publicaciones tanto académicas como de dominio 

público —prensa, noticias, etc.—, sino que además reduce la capacidad de 

supervivencia de los grupos humanos que habitan estos territorios, para los 

cuales las especies mencionadas son la base de su alimentación.

La marginalidad del “problema indígena” es evidente y exige acciones 

urgentes por parte de las instituciones gubernamentales ante la inminente 
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4. Si bien en la estructura de algunas 
instituciones del Estado existen 
distintas dependencias que se ocupan 
de proyectos particulares con 
comunidades indígenas, como en el 
Ministerio de Interior y en el Ministerio 
de Agricultura, en realidad las dos 
entidades de competencia directa son el 
Instituto Colombiano de la Reforma 
Agraria (INCORA) y el Instituto 
Colombiano de Antropología. Así, el Art. 
7 del Decreto 622 de 1977 expresa: 
“No es incompatible la declaración de 
un parque nacional natural con la 
constitución de una reserva indígena; 
en consecuencia cuando por razones de 
orden ecológico y biogeográfico haya de 
incluirse, total o parcialmente un área 
ocupada por grupos indígenas dentro 
del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, los estudios 
correspondientes se adelantarán 
conjuntamente con el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA) y el Instituto Colombiano de 
Antropología, con el fin de establecer 
un régimen especial en beneficio de la 
población indígena de acuerdo con el 
cual se respetará la permanencia de la 
comunidad y su derecho al 
aprovechamiento económico de los 
recursos naturales renovables, 
observando las tecnologías compatibles 
con los objetivos del sistema señalado 
al área respectiva” (UAESPNN 2005: 
19).

Taller OBUSINGA. Fotografía de Natalia Lozada Mendieta.
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amenaza, hoy en día expresada en la desnutrición del pueblo u’wa. El impacto 

ambiental de los distintos actores que ponen en riesgo el equilibrio ecológico 

del PNN El Cocuy debe ser visto en todas sus dimensiones y no puede limitarse 

a las repercusiones sobre las especies de plantas y animales, base de la 

alimentación de la comunidad indígena. Una propuesta que contemple al 

mismo tiempo las necesidades ambientales y sociales debe ser el resultado de 

este reconocimiento. De esta manera, los u’wa no serán recordados como un 

atractivo cultural o una anécdota pintoresca —como en el caso de Wayra y 

Sirará—, sino como parte esencial del ecosistema que, en conjunto, se 

encuentra en peligro de extinción.
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Escuela, patrimonio y comunidad:
el caso del Centro Educativo Piramirí en el resguardo sikuani Santa Teresita del Tuparro

Patrimonio y educación

30 Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA  *  Boletín 4   noviembre de 2012

Por más de medio siglo, la educación en el Resguardo Sikuani de Santa 

Teresita del Tuparro —en Cumaribo, departamento del Vichada— fue 

administrada por la misión monfortiana, una congregación religiosa de 

vocación misional que desde principios del siglo XX remplazó en su función 

“civilizatoria” la tarea que cumplían en la región, por convenio con el Estado, 

los jesuitas y dominicos antes de su expulsión. Sin embargo, desde el 2011, la 

Secretaría de Educación dio por concluida “la contratación”1 con el Vicariato de 

Puerto Gaitán, sucesora de los monfortianos. Este cambio en la administración 

se conoce en la región como la “transición”. En este momento, no está claro 

quién está a cargo de la administración de la educación dentro de los 

resguardos, y hay una álgida discusión entre la Secretaria de Educación 

Departamental, las autoridades indígenas y no indígenas de la región y los 

padres monfortianos. En el centro de las demandas indígenas está la poca 

vinculación que existe entre la vida en las comunidades y el funcionamiento de 

la escuela, pese al carácter “etno” del proyecto educativo en Piramirí2 y en los 

demás centros educativos del Vichada. En este contexto, vale la pena 

preguntarse ¿cómo y quién define lo que en un grupo social debe conservarse y 

reproducirse a través de la educación? Y, en esa medida, ¿es la etnoeducación 

un vehículo efectivo para salvaguardar lo que se define como patrimonio 

inmaterial? 3

Entre las denuncias de las autoridades indígenas se destaca la brecha 

existente entre la escuela y la vida en el interior del resguardo. Esta separación 

ocurre en varios niveles: en el choque entre los ritmos de vida en la escuela y de 
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1. La educación contratada (ec) era la 
figura que definía el convenio entre el 
Estado y las congregaciones religiosas 
para asumir la administración de los 
recursos destinados a las comunidades 
indígenas.

2. Nuestra experiencia en la región, a 
partir de la cual se esbozan las 
reflexiones siguientes, hizo parte de un 
proyecto realizado durante los meses 
de septiembre a noviembre del segundo 
semestre de 2011. El proyecto, 
enmarcado en un programa de 
pasantías, estuvo encaminado a brindar 



la comunidad, en el uso de la lengua propia en el aula de clase, en la relación de 

dependencia alimentaria con la Secretaría de Educación y en las exigencias 

contradictorias de la institución a los profesores. Este texto busca aportar otra 

mirada sobre las tensiones y conflictos alrededor de temas de educación y 

patrimonio cultural en áreas protegidas. En ese orden de ideas, analizamos 

cómo cada uno de estos conflictos está implícito en la trayectoria histórica de la 

“etnoeducación” en la región, así como la función que esta, en tanto propuesta 

institucional, cumple en el interior del resguardo y su relación con la 

conservación de la particularidad étnica y la diversidad cultural —es decir, con 

el patrimonio cultural—.

Separación entre la comunidad y la escuela

Como las autoridades y líderes indígenas han identificado, existe una 

separación entre la vida en la escuela y la cotidianidad de las comunidades que 

imposibilita la retroalimentación de ambos espacios de aprendizaje con el fin 

de fortalecer la identidad sikuani. Es más, se puede decir que esta separación 

favorece un proceso de fragmentación que dificulta, si no obstaculiza, la 

continuidad de las particularidades culturales de la etnia. Como se señaló en el 

iv Congreso de la Organización Zonal Indígena del Vichada y Guainía (1996), la 

mayoría de los niños que están internos en establecimientos educativos como 

Piramirí, “están expuestos la mayor parte del año a pautas de socialización con 

patrones culturales diferentes”, de tal manera que “la escuela, como está 

actualmente funcionando hace que los niños en algunos casos sientan 

vergüenza de su lengua materna, no acompañan a sus padres a las labores 

cotidianas, están perdiendo las costumbres tradicionales y hay una ruptura en 

el contacto socializador entre padres y familiares con los niños” (ICBF 2000: 

13-14). Así, la marcada separación entre la escuela y la comunidad ha creado 

rupturas y discontinuidades en distintos ámbitos de la realidad sikuani.

apoyo educativo y generar material 
pedagógico en algunos centros 
educativos del departamento, como 
parte del convenio entre Tropenbos 
Colombia, la Universidad de los Andes, 
y la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH).

3. La UNESCO, en el Art. 2 de la 
Convención para la Salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial, define 
patrimonio cultural inmaterial como 
“[…] los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas 
—junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les 
son inherentes— que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que 
se transmite de generación en 
generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y 
grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad y 
contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la 
creatividad humana” (UNESCO 2010: 
v).
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Portada de material pedagógico. Fotografía de Julián David Peláez.



Temporalidades encontradas

Una de las rupturas entre la escuela y la cotidianidad de los sikuani se 

relaciona con la noción del tiempo. La temporalidad, como experiencia del 

tiempo, es particular a la representación que un grupo social construye del 

tiempo y a la forma como define su relación con él (Hartog 2003). La 

cotidianidad de una comunidad se desarrolla en sus propios términos 

temporales, ritmos y cadencias. De tal forma, el modo de ser y estar en el 

mundo sikuani ha experimentado grandes cambios introducidos por la escuela. 

Esta última, que funciona bajo las lógicas de la Secretaria de Educación, tiene 

una temporalidad propia, distinta de la de la comunidad, y no son pocos los 

conflictos y tensiones que resultan de esta sobreposición.

El calendario académico que se sigue dentro del resguardo atiende a los 

períodos del ritmo de vida establecidos a escala nacional, con profunda 

influencia de la vida urbana, y no a los ritmos propios de la región. En otras 

palabras, el calendario académico no tiene en cuenta los ciclos estacionales 

particulares de la macroregión de los llanos orientales y la cuenca del Orinoco, 

ni los procesos socioculturales que han desarrollado los sikuani para adaptarse 

a ese entorno —ejemplos de estos procesos pueden ser los tiempos de siembra, 

caza y pesca, o la organización de la vida social en función de las celebraciones 

rituales—.

Dado el calendario académico, los estudiantes solo permanecen en sus 

comunidades durante los períodos vacacionales, que se reducen a dos: el 

primero, un mes a mitad de año; y el segundo, tres meses y medio entre 

noviembre y febrero. El resto del año permanecen internos en la escuela, con lo 

cual sus principales modelos de socialización son ajenos a los problemas de la 

cotidianidad en la comunidad. Esta ha sido la principal crítica que le han hecho 

las organizaciones indígenas a la implementación del sistema educativo en el 

interior de los resguardos (OZIVIG 1996; ACATISEMA, CRIVI, ONIC, ORPIBO 

y PALOMEKU 2010).

El problema se acentúa por la postura impositiva de la Secretaria respecto 

al cumplimiento no negociado del calendario. Por ejemplo, una semana antes 

del final del año escolar del 2011, durante la celebración de las elecciones de 

alcaldías y gobernaciones a escala nacional, el internado tuvo que cerrar 

completamente por el fin de semana, lo que obligó a los familiares y 

responsables del cuidado de los jóvenes a recogerlos. Como la mayor parte de 

las comunidades se encuentran en lugares apartados, el transporte es difícil, de 

modo que los familiares los recogieron pero decidieron no volverlos a llevar 

—además quedaba una sola semana de clases—. Las directivas del colegio se 

vieron entonces en la obligación de advertir sanciones para quienes no 

asistieran a clase nuevamente, dada la presión de la Secretaria de Educación 

para que se cumpla el calendario. El resultado: el colegio “funcionó” durante 
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una semana con menos de la mitad de los alumnos, ya que en la práctica no se 

dictaron clases, pues las notas habían sido adjudicadas antes de la jornada 

electoral.

Otro ejemplo de conflicto entre la temporalidad asumida por la Secretaria y los 

ritmos de vida en las comunidades es el cambio en la frecuencia de la 

ceremonia del rezo del pescado. Este rezo, que se hace como ritual de pubertad 

femenina entre los sikuani, requiere que la joven sea aislada en un pequeño 

cuarto, en el que solo puede tener contacto con mujeres mientras teje durante 

varios días.4 Sin embargo, los estrictos controles de asistencia y la política de no 

faltar a clase son uno de los factores que han hecho que la celebración sea cada 

vez menos frecuente en las comunidades, llegando incluso a ser algo 

excepcional. El problema radica entonces en que son las comunidades las que 

se ven forzadas a adaptarse al calendario y demás requerimientos de la 

Secretaría, en vez de que estos se adapten a la vida comunitaria.

 
Uso de la lengua materna

El estudio de la lengua, así como la lengua en sí misma, son vehículos 

fundamentales para la transmisión de conocimientos particulares a un grupo 

social. En Piramirí, la lengua vernácula se habla muy poco dentro del aula de 

clases, de manera que se integra tímida y de forma aislada y discontinua a las 

clases por el interés de algunos docentes. Aunque existe una asignatura de 

Sikuani, su intensidad horaria en relación con otras materias es mínima y la 

mayoría de las clases se dictan en español. Dos de los profesores indígenas 

—una de ellas la profesora actual de la clase de Sikuani— intentan vincular su 

lengua a las clases, mientras que los otros tres hablan únicamente en español. 

Una de las profesoras no es sikuani sino piaroa, pese a lo cual fue asignada para 

dictar la materia de Sikuani en años anteriores. Esta situación ilustra algunas 

dificultades en torno a la enseñanza de la lengua, tal como señala Rosalba 

Jiménez en una entrevista para Altablero, el periódico del Ministerio de 

Educación Nacional:

4. En este ritual de paso la joven no 
puede tener contacto con hombre 
alguno, y se espera que el trabajo 
excesivo determine esta cualidad en la 
futura mujer. Al final se hace una 
celebración en la cual ella es 
“presentada” a los hombres (Ortiz 
1988-1991).
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Niños en clase. Fotografía de Julián David Peláez.



El problema pasa por la necesidad de capacitar maestros para la 

enseñanza de la lengua, así como por los términos en los que se establece esa 

capacitación y el proceso de institucionalización que ha sufrido. Para el caso de 

los profesores de Piramirí, su formación en la enseñanza proviene de currículos 

de etnoeducación planteados desde instituciones y programas no indígenas y 

que han terminado sustituyendo la formulación de un proyecto etnoeducativo 

propio, acorde con sus propias expectativas y necesidades. De este modo, el 

reconocimiento de la importancia de la lengua por parte de la Secretaría de 

Educación en el departamento se ha limitado al establecimiento obligatorio de 

una asignatura, con lo cual la continuidad de los saberes se ve profundamente 

amenazada.

Soberanía alimentaria

La nutrición dentro de los resguardos ha integrado los elementos 

introducidos por las dinámicas propias de la escuela y por la lógica de 

abastecimiento de la Secretaría de Educación a través de “remesas”. Debido a 

este proceso, se han incluido en la dieta de los sikuani elementos foráneos de la 

región como: granos, enlatados, bebidas en polvo, chocolate y café, entre otros. 

Esto presenta un problema fundamental: la pérdida de los conocimientos y 

destrezas necesarios para el autoabastecimiento, lo que a su vez conlleva a la 

pérdida de las formas sociales que regulan el intercambio de alimentos. En 

otras palabras, existe un problema de soberanía y seguridad alimentaria, y con 

ello un problema de reproducción de los saberes, técnicas y espacios de 

socialización alrededor de la preparación, intercambio y consumo de los 

alimentos. Por un lado, la prolongada estadía en el internado ha cambiado el 

vínculo de los estudiantes con el alimento, el cual ya no está mediado por las 

prácticas sikuani que permiten el aprovechamiento del entorno natural, sino 

por la llegada semestral de un camión con la remesa. Al respecto, es frecuente 

escuchar entre los mayores quejas sobre el desinterés de los jóvenes por 

trabajar en los conucos5 y por aprender las destrezas necesarias para la pesca, 

la caza y la elaboración tradicional del casabe y el mañoco.

Por otro lado, esta dinámica ha impactado en las comunidades en la 

medida en que la remesa ha resultado ser una fuente de ingresos económicos, 

ya que muchos de los productos que llegan son comerciados, de manera que se 

vincula a las comunidades en la transacción monetaria en relación con el 
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Para introducir el lenguaje en las escuelas bilingües debemos manejar unas didácticas de enseñanza de la 

lengua, que hoy no existen. Los maestros están enseñando como ellos creen […] uno ve que muchos niños leen en 

español, pero no lo entienden; leen los signos, pero no saben el significado en sí ni para traducirlo a su idioma. 

Hay que formar maestros, pues el hecho de que yo sea hablante de una lengua no significa que la sepa enseñar 

(Ministerio de Educación Nacional 2004).

5. Terreno de siembra para 
autoabastecimiento por núcleo familiar.
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alimento. Así mismo, es importante resaltar que una de las principales razones 

de los padres para enviar a sus hijos a internados como Piramirí es que estos se 

encargan de suplir sus necesidades nutricionales. Aunque este debate tiene 

muchas aristas, podemos mencionar que además de la dependencia de los 

alimentos que provienen de la Secretaría, el diagnóstico de desnutrición en la 

población indígena —construido desde el saber científico— ha justificado la 

intervención institucional en la población. Esta situación ha reforzado la 

cadena de dependencia alimentaria y, a la postre, ha reproducido las 

condiciones en las cuales se produce la pérdida del patrimonio inmaterial 

alrededor de la alimentación.

 
Profesores

La posibilidad de desarrollar un proyecto educativo autónomo que 

disminuya la brecha entre la escuela y la comunidad está mediada en gran 

parte por las exigencias que la Secretaría impone a los docentes y por la 

relación que estos establecen o no con la comunidad. Algunas de estas 

exigencias, cuya base es la visión institucional sobre la educación en los 

resguardos, resultan profundamente contradictorias. Por mandato de la 

Secretaría, los profesores son rotados entre distintas instituciones, ya sea por 

petición de los colegios —en caso de falta de docentes— o por circulación 

periódica de los empleados. En algunas ocasiones este tipo de decisiones 

sorprenden a los docentes, quienes son trasladados con sus familias de colegio 

en colegio por tiempo indefinido. Al respecto, nos comentó un profesor:

Así, la situación personal de cada profesor, junto con la diversidad de 

labores que los docentes tienen dentro del colegio, inhibe no solo un proceso 

efectivo de enseñanza, de colaborar en el desarrollo académico y de 

seguimiento de cada estudiante, sino que también impide la formulación de 

actividades o metodologías encaminadas a la trasmisión de saberes que 

integren la diferencia cultural dentro del aula de clase.

Es notable el papel que cumplen los docentes en la comunidad. La 

presencia de la escuela en el resguardo ha implicado la identificación de los 

maestros, por parte de los jóvenes, como las nuevas figuras que cumplen como 

modelos formativos, que se contraponen en distintos grados a las figuras 

parentales (Amodio 2005). De este modo, la imposibilidad de establecer lazos 

de confianza sólidos entre las comunidades y los profesores, dados los manejos 

administrativos de la secretaría con respecto a los traslados, agudiza el 

problema de la brecha entre la escuela y las comunidades.

Los de la Secretaria le exigen a uno calidad, ellos esperan que uno innove y estudie, pero a la vez esperan que 

uno le dé clase a cien pelaos y cubra todas las asignaturas porque no hay docentes, todo eso además sin 

motivación, porque la familia está lejos y el sueldo no alcanza pa’ traerla. Pa’ colmo en cualquier momento lo 

mandan a uno pa’ otro lado. Pero pues hay que acatar las órdenes de la Secretaría, acá igual estamos haciendo 

patria.
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Adicionalmente, la rotación periódica de profesores se hace sin 

consentimiento ni participación de la comunidad. De esta manera, las 

decisiones de la Secretaría, que podrían parecer simples trámites 

administrativos, terminan reduciendo el poder de decisión de las autoridades 

indígenas y la posibilidad de que estas desarrollen efectivamente un proceso 

autónomo.6

La etnoeducación como proyecto/plantilla institucional

Los conflictos hasta aquí descritos, además de dar cuenta de la 

contradicción que existe entre las comunidades sikuani y la organización 

dentro de la escuela, pueden entenderse como una expresión de las tensiones 

subyacentes a la noción institucional de la etnoeducación, construida a través 

de un proceso histórico que no responde a los procesos locales e inhibe a las 

comunidades de construir una educación propia.

Para entender el carácter institucional de la etnoeducación, es necesario 

remitirse brevemente a la trayectoria que ha tenido la educación en el 

resguardo. Desde la conquista, la educación fue administrada en la región por 

las misiones monfortianas, que representaban la presencia del Estado en la 

región y estaban encargadas de “civilizar” e integrar a las comunidades 

indígenas, imponiendo una “nueva cultura escolar, que rechazaba el diálogo 

con lo que los niños habían llegado a ser en su comunidad” (Tenorio 2011). Esta 

situación se extendió hasta finales del siglo pasado. Sin embargo, las luchas de 

las comunidades indígenas —principalmente de la cordillera— durante la 

mayor parte del siglo XX se vieron materializadas en políticas públicas después 

de la década de los setenta,7 las cuales luego se consolidarían en el espíritu 

pluriétnico de la Constitución de 1991. La experiencia de esos procesos 

históricos se convirtió en política estatal, que para el caso del resguardo de 

Santa Teresita se materializó en la constitución del más ambicioso programa 

“etnoeducativo”8 que ha tenido el Resguardo, encabezado por el padre Adán 

Martínez bajo la figura de coordinador de etnoeducación,9 a quien todavía 

recuerdan con cariño en la región.

El problema radica entonces en que la etnoeducación constituye en la 

actualidad un discurso planteado desde entes institucionales, como resultado 

de experiencias de procesos particulares que intentan ser replicados en otros 

contextos. De esta manera, se convierte en un instrumento de cooptación de la 

diferencia, en vez de propiciar las construcciones autónomas. Esta 

institucionalización explica que la separación entre la escuela y la vida en el 

resguardo haya imposibilitado la retroalimentación de ambos espacios de 

aprendizaje en función del fortalecimiento de la identidad sikuani, e incluso, en 

palabras de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) —citadas 

por Enciso (2004: 17): “La escuela, por su acción misma ha significado para 

nuestras comunidades la pérdida de nuestra identidad, y la forma más concreta 

6. A propósito del papel de las 
autoridades indígenas frente a las 
decisiones relacionadas con los 
profesores en escuelas bilingües, se 
había desarrollado con la Asamblea 
Constituyente en 1990 la posibilidad de 
contratar a los sabedores de las 
comunidades como maestros 
tradicionales. Sin embargo, la Ley 115 
de 1994 cerró esa posibilidad porque, a 
pesar del Art. 62, lo que se hizo en las 
regiones fue seguir las pautas para 
nombramiento de docentes ordinarios, 
que aparecen especificadas en otro 
capítulo de la Ley y que exigen que los 
docentes posean cierta capacitación.

7. Algunos de estos logros son: el 
reconocimiento de la pluralidad cultural 
y lingüística del país en el Decreto 1142 
de 1978; la Declaración Universal sobre 
los Derechos Indígenas (INI 1990); el 
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes en 1989; y la 
Resolución 3454 de 1984, la cual 
oficializó la creación de la comisión 
tripartita —MEN, Departamento del 
Cesar y autoridades indígenas— con el 
fin de que administrara la educación 
indígena en la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Para mayor información sobre el 
tema ver Enciso 2004.

8. En el primer quinquenio de la 
década, este programa incluyó la clase 
de sikuani al programa curricular y 
estableció el bilingüismo para la 
institución. Además, gracias al 
programa se invitó a antropólogos y 
lingüistas para llevar a cabo un estudio 
riguroso de las formas culturales 
propias de los sikuani, se empezó la 
formación en secundaria en el Colegio 
de Teresita, se adelantó el proceso de 
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de desintegración cultural”. En este sentido, hasta que los contenidos 

enseñados y las metodologías no sean construidos localmente, la escuela 

—parafraseando a Amodio (2005)— debe considerarse un “caballo de Troya”, 

es decir, un instrumento de “conquista cultural” por parte de la sociedad 

hegemónica.

Epílogo

En síntesis, tal como lo afirman las organizaciones indígenas, la 

separación entre la escuela y la comunidad —propiciada en parte por la lógica 

administrativa de la Secretaría de Educación, que excluye a las autoridades de 

los espacios de toma de decisión en el resguardo de Santa Teresita del 

Tuparro—, ha tenido como consecuencias la imposición de una temporalidad 

ajena a la comunidad, la poca importancia dada en las actividades escolares a 

la lengua vernácula y la pérdida de los conocimientos y destrezas necesarios 

para el autoabastecimiento —así como de las construcciones sociales en torno 

al alimento—. De este modo, el período actual de “transición” puede entenderse 

como expresión de los conflictos en la implementación de la propuesta estatal 

de la “etnoeducación”. Esta, que se considera como la herramienta para la 

protección y conservación del patrimonio cultural inmaterial, es resultado de 

un proceso de institucionalización que no responde a los procesos locales y, 

más aún, que fragmenta la autonomía de las mismas comunidades. Miradas en 

conjunto, las tensiones y escisiones identificadas en el caso de la comunidad 

sikuani en el resguardo de Santa Teresita del Tuparro expresan una de las 

muchas formas en las que se pronuncia hoy el conflicto latente entre 

patrimonio cultural y áreas protegidas en Colombia.
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los embera-katío y la hidroeléctrica de Urrá I

Patrimonio y megaproyectos

“No me has hecho sufrir sino esperar”.
Tu venías, Pablo Neruda.

A  finales de enero del año 2005, y tras años de reclamos en contra de la 

construcción del proyecto multipropósitos Urrá I, más de cuatrocientos 

ciudadanos colombianos pertenecientes a la comunidad indígena 

embera-katío se instalaron en las oficinas de la Organización Nacional de 

Indígenas de Colombia ONIC en el centro de Bogotá para evitar que la segunda 

parte del proyecto hidroeléctrico de Urrá —hoy conocido como proyecto Río 

Sinú— arrasara con lo que quedaba de ellos y del Parque Natural Nudo del 

Paramillo. Para ese año, la construcción de Urrá I había dejado más de seis mil 

personas desplazadas —entre comunidades de pescadores e indígenas—, más 

de veinte líderes embera asesinados por grupos paramilitares y siete mil 

cuatrocientas hectáreas inundadas del Parque Nacional Nudo del Paramillo, 

además de haber resquebrajado el corazón mismo del valle del río Sinú 

(Alfonso et al. 2011; Ramírez 2010b).

El párrafo anterior, aunque colmado de la nostalgia involucrada en la 

construcción de una memoria colectiva (Jimerson 2009), propone una 

reflexión alrededor de dos puntos que se desarrollarán en este texto. El primero 

de ellos es pensar a los embera-katío como grupo humano al que se le reconoce 

su carácter de patrimonio cultural:1 ¿quiénes son? ¿por qué llegaron? ¿en 

dónde están? El segundo punto pretende pensar en proyectos que, como Urrá 

I, se siguen construyendo en Colombia así vulneren lo que en principio debía 

Cuando el río suena, piedras lleva:

39 Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA  *  Boletín 4   noviembre de 2012

Christian Esteban Ramírez
christian.ramirezhincapie@student.
wa.nl

Antropólogo y economista de la 
Universidad de los Andes y estudiante de 
rma en Media Studies de la Universidad 
de Ámsterdam.

Fotografía de Christian Esteban Ramírez.Fotografía de Christian Esteban Ramírez.

1. “La Constitución Política de Colombia 
reconoce la multietnicidad y 
pluriculturalidad de la nación (Art. 7), 
principio del que se deriva el de la 
igualdad y dignidad de todas las 



protegerse. Para tal fin, el texto aborda dos preguntas cruciales: ¿para quién y 

para qué Urrá?

Los embera-katío

Los embera-katío que llegaron a Bogotá en el 2005 no eran los mismos que 

ocho años antes, en señal de protesta, habían ocupado los jardines del 

Ministerio de Ambiente entre diciembre de 1999 y el 19 de abril de 2000, ni 

mucho menos la comunidad que, como tantas otras, adquirió la ciudadanía 

colombiana con la Constitución Política de 1991. Los embera-katío que llegaron 

a Bogotá ese enero del año 2005 ya no navegaban por el río Sinú, no pescaban 

bocachico de sus aguas, ni estaban divididos en sus dos cabildos tradicionales 

de Río Verde y Sinú (Jaramillo 2011). Dos aspectos caracterizaban, además de 

ser emberas, a ese grupo de personas que llegaron a la capital colombiana a 

protestar en contra de la construcción de Urrá II: haber sido objetivo militar 

por parte de los grupos de autodefensas y haber sido tocados directamente por 

la sentencia T-652 de 1998 de la Corte Constitucional. Esta sentencia obligó a 

los dueños de la hidroeléctrica de Urrá I a detener el llenado del embalse hasta 

que no se llevara a cabo el proceso —o trámite— de consulta previa con la 

comunidad embera-katío, además de estipular que cada miembro, de manera 

individual, debía ser compensado económicamente durante veinte años, 

tiempo considerado prudente por la Corte para que los indígenas se adaptaran 

a su nueva forma de vida (Corte Constitucional 1998: 35).

En retrospectiva vale la pena preguntarse: ¿quiénes fueron los 

beneficiados con la sentencia T-652 de 1998?, ¿benefició a los embera-katío?, 

¿favoreció a los dueños de Urrá? o ¿cabría considerar como una tercera opción 

que la sentencia no fue beneficiosa para ninguna de las partes? Para las 

finanzas de la hidroeléctrica la sentencia se convirtió en ese entonces en un 

indicador negativo adicional, ya que además de los atrasos y los sobrecostos 

que implicó la construcción, los dueños de la empresa debían pagar una 

indemnización monetaria sin siquiera haber entrado en funcionamiento la 

planta. Para los embera-katío significó, en parte, el rompimiento en las bases 

sociales de la comunidad, pues si bien el conflicto armado venía acelerando ese 

proceso, el pago individual de $45.000 mensuales por persona, que además 

solo se estableció con un sector de la comunidad, provocaría posteriormente el 

desarraigo a la tierra y el abandono de las formas tradicionales de trabajo en la 

comunidad (Jaramillo 2011).

Volvamos al 2005. Los embera-katío llegaron a la capital como una 

población dividida —para el 2010 se contabilizaban dieciséis cabildos 

diferentes— (Ramírez   2010b); con más de veinte líderes asesinados; con 

familias completas desplazadas por la violencia en el Alto Sinú; con niños y 

jóvenes suicidándose sistemáticamente por las presiones de los grupos 

armados en su territorio —para los jaibanás2 el culpable era el espíritu de la 

culturas (Art. 70). Lo anterior debe 
reflejarse en todas las acciones del 
Estado en territorios indígenas. Con 
ellas se debe propender por la 
conservación cultural de los pueblos 
originarios, respetando sus tiempos y 
espacios (Art. 7). Por estas razones la 
Ley 21 de 1991, que ratifica el 
Convenio 169 de la OIT de 1989, 
establece que cualquier acción que se 
vaya a realizar en estos territorios debe 
consultarse y acordarse con las 
comunidades indígenas que los habitan. 
La amplia normativa jurídica 
constitucional que reconoce y ampara 
los derechos indígenas en Colombia 
plasma sus derechos a la diversidad 
étnica y cultural, al respeto a sus 
lenguajes (en el Artículo 10 se 
reconocen oficialmente las lenguas 
indígenas en sus respectivas tierras), a 
una educación acorde con las lenguas 
de tales pueblos que afirme su 
identidad cultural, y a sus patrimonios 
culturales (Art. 68)” (Berche, García y 
Mantilla 2006: 67).
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2. Los jaibanás son el centro de la 



selva, que no aguantó más la presión de la guerra y se despertó para cobrar 

venganza— (Contravía 2004); y con muchos de sus miembros que se negaban 

a volver a su lugar de origen —y a reconocerse como embera—. Estos 

embera-katío, custodiados por grupos del smad de la policía y vendiendo 

pulseras frente a la onic, lograron sentar en la mesa de negociación al entonces 

Ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, para que firmara un documento 

en el que el Gobierno Nacional se comprometía a no construir Urrá II. Este 

mismo grupo de personas fue el que lograría años después —más exactamente 

en junio de 2010— que el Consejo de Estado negara la licencia ambiental para 

la construcción del proyecto Hidroeléctrico Río Sinú —el mismo que el 

Gobierno se había comprometido a no construir—.

Estos mismos embera-katío siguen siendo, hoy por hoy, víctimas de 

grupos armados y desplazados por la violencia; sin embargo, para bien o para 

mal, han luchado hasta la muerte por defender aquello que los sostiene, 

ambiguamente, como una comunidad: el río y la tierra.

Urrá y sus cifras

Las cifras de Urrá, tras casi veinte años del inicio de ejecución de las obras, 

proponen un marco de análisis mucho más amplio sobre el cual se ha discutido 

la pertinencia o no de la construcción de la hidroeléctrica. El primer elemento 

adicional que se ha omitido en la discusión del proyecto multipropósito Urrá S. 

A. fue la negativa tanto del Banco Mundial (BM) como del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) de financiarlo. Estas entidades, 

tradicionalmente catalogadas como promotoras del desarrollo, se negaron a 

participar en la construcción de Urrá al considerar que los estudios realizados 

para la construcción de la represa eran insuficientes en términos ambientales, 

y que además se había obviado incluir de manera sistemática a las 

comunidades humanas que habitaban en la región (Ramírez 2010a). Este 

detalle se omite incluso en la sentencia T-652 de 1998 de la Corte 

Constitucional, pues no menciona en ninguno de sus párrafos los conceptos 

técnicos que emitieron —en su momento— las entidades multilaterales para 

organización política, social y religiosa 
embera. Estos son quienes definen la 
relación con la tierra y delimitan el 
territorio y la cosmogonía, por lo que 
son parte fundamental de los procesos 
de resistencia y supervivencia étnica. A 
diferencia del chamán-siberiano, para 
convertirse en jaibaná no se necesita 
ningún rasgo físico particular ni ser 
descendiente de uno. El jaibanismo es 
una actividad que requiere de un largo 
proceso de aprendizaje. Cabe agregar 
que el jaibanismo no es una actividad 
especializada ya que quien se 
desempeña como jaibaná debe cumplir 
las mismas labores que cualquier otro 
miembro de la comunidad (Vasco 
1985).
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Grupo de jóvenes embera danzando en frente del edificio Franco de la Universidad de los 
Andes, Bogotá. Fotografía de Christian Ramírez.



negar la financiación. Este no es un dato menor, pues permite pensar la 

construcción de Urrá I como un proyecto de interés nacional, pero no 

necesariamente para el desarrollo, entendido este en su forma tradicional 

(Esteva 1996).

Entonces, ¿para quién Urrá? Cuando se planteó el proyecto a principios de 

la década de los noventa, la costa caribe colombiana estaba sufriendo la mayor 

crisis energética de su historia reciente. La clase política de la costa, 

específicamente la Comisión Quinta del Senado, abogaba por la 

“independencia energética de la Costa Caribe”, para lo cual la construcción de 

Urrá I era indispensable (Ramírez 2010a). En 2005, cuando los embera-katío 

llegaron a Bogotá, Montería —la capital del departamento del Córdoba y que, 

según la clase política, sería la ciudad más beneficiada con Urrá I— seguía 

teniendo problemas de fluido eléctrico similares a los que tenían antes de la 

construcción de la hidroeléctrica. Además, para el año 2000, antes de la 

entrada en funcionamiento de Urrá I, el país ya contaba con una 

sobreproducción de energía del 27%, motivo por el cual el 2% extra que 

aportaba el proyecto era casi despreciable (Ramírez 2010a). 

Existe un último dato interesante acerca de los costos de Urrá I. Tras la 

negativa del BM y BID en 1994 de prestar US $600 millones para la 

construcción de varios proyectos hidroeléctricos, entre ellos Urrá, fue la banca 

multilateral escandinava y el consorcio canadiense Export Development 

Corporation quienes aportaron los recursos económicos necesarios para iniciar 

las obras. Para el año 2008, se reveló en un documento Conpes que los costos 

totales en la construcción de Urrá I ascendían a los US $900 millones, y que los 

costos de  funcionamiento de la represa desde que entró en funcionamiento se 

encontraban por encima de los costos de construcción (DNP 2008). 

Actualmente, la Empresa Multipropósitos Urrá S.A. es propiedad de la Nación 

(77% del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 22% del Ministerio de 

Minas), y en un muy bajo porcentaje de varios departamentos de la Costa 

Atlántica (Urrá 2012).

¿Para qué Urrá?

En general, experiencias previas3 han demostrado que los propósitos 

sobre los que se plantean y ejecutan este tipo de megaproyectos son a la postre 

muy diferentes a su impacto real. Por tanto, el “para qué” de la construcción de 

hidroeléctrica de Urrá I no se puede limitar a los objetivos inicialmente 

trazados por los dueños del proyecto. Se podría decir entonces que Urrá I se 

construyó para generar 340 MV de energía durante un periodo máximo de 

veinte años porque, sin Urrá II, este era el tiempo previsto de vida útil de la 

represa. Urrá I se construyó para mejorar el flujo de energía en la costa caribe 

colombiana, pero si se considera que no fue la represa sino la inversión en 

infraestructura eléctrica de ISA  S.A. la que ha permitido solucionar parte del 
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3. Por ejemplo, la construcción de la 
represa de Chixoy en Guatemala, en 
medio de la extensa guerra civil del 
país centroamericano, provocó el 
desplazamiento de más de 3.000 
personas y el asesinato de 400 más. 
Además, las familias desplazadas 
fueron reubicadas en poblaciones sin 
servicio de energía eléctrica ni agua 
potable. Desde 1996 los familiares de 
las más de 400 víctimas asesinadas y 
torturadas por el ejército guatemalteco 
y las fuerzas paramilitares intentan 
recuperar los restos de sus seres 
queridos y luchan por forjar memoria 



problema, no se puede asumir que este es un “para qué” de Urrá.

Urrá I también se construyó para inundar 7412 hectáreas del Parque 

Natural Nudo del Paramillo y para desplazar a más de 6000 personas entre 

indígenas y pescadores de la ribera del Sinú. Este tipo de datos se suelen 

clasificar como consecuencias de la ejecución del proyecto, pero dado que estos 

efectos se conocen antes de que se empiecen a construir los proyectos, 

considero necesario incluirlos en esta categoría. Además, se puede agregar que 

la hidroeléctrica se construyó para generar sobrecostos a la nación. No se 

puede afirmar que estos fueron los US $1900 millones de pérdidas en menos de 

veinte años, pero sí se puede afirmar que cuando dos años después de iniciado 

el proyecto se duplicaron los costos de construcción —que se habían calculado 

inicialmente en US $300 millones (Ramírez 2010a)—, se supo que Urrá I 

produciría sobrecostos que al final asumiría la nación. 

Por último, se puede afirmar que Urrá se construyó para secar terrenos en el 

bajo río Sinú, los cuales fueron apropiados ilegalmente y actualmente son 

objeto de investigación (Jaramillo 2011: 105). También se sabía que parte de 

esos terrenos generarían asentamientos en zonas inundables. Estas zonas, y las 

personas que las habitaron, sufren hoy por hoy los estragos que han dejado las 

últimas olas invernales en el país. Lo paradójico de esta situación es que al ser 

Urrá I una empresa multipropósitos, se suponía que debía ayudar a evitar 

inundaciones. Lo contrario se demostró en noviembre de 2010, cuando se 

abrieron las compuertas de la represa porque el nivel de las aguas superaba su 

capacidad de almacenamiento. Se conocía de igual modo que la hidroeléctrica 

acabaría con las economías locales y, por consiguiente, con las formas 

tradicionales de vida de las comunidades que allí vivían. 

Es claro entonces que la hidroeléctrica de Urrá no benefició a los pobladores de 

la región: no solucionó los problemas de energía y no generó trabajos 

sostenibles en el tiempo —se suponía en aquel entonces que el “turismo” se 

encargaría de este aspecto—. El proyecto tampoco engrosó las arcas del Estado 

ni benefició a los colombianos, que no solo no obtienen un beneficio directo de 

estos proyectos, sino que son quienes mayoritariamente deben pagar sus 

sobrecostos con impuestos o regalías. Entonces la pregunta que queda en el 

aire es: ¿quién ganó con la construcción de Urrá?

En retrospectiva, la división y desarraigo de los embera encierra 

simbólicamente el pulso de intereses —a veces invisibles— que se manifiestan 

en los diferentes niveles de la realidad nacional. Asediados por la voluntad 

ciega del conflicto armado, a veces cobijados por el manto del patrimonio 

cultural, a veces olvidados en los estudios de factibilidad de megaproyectos, los 

embera encarnan una de las paradojas de las áreas que, si bien portan el rótulo 

de “protegidas”, los hechos demuestran que en verdad han quedado 

“expuestas”.

para no olvidar lo sucedido. En igual 
sentido, se puede mencionar la represa 
de los Tres Dragones en China que con 
más de 4 millones de desplazados (13 
ciudades, 140 pueblos y 1.350 aldeas 
inundadas), constituye el megaproyecto 
hidroeléctrico con mayor impacto 
ambiental y social del planeta. La 
documentación sobre los impactos del 
proyecto se ha visto truncada por la 
negativa al flujo de información por 
parte del gobierno chino. Aun así,  
varios expertos ambientalistas han 
determinado que la pesca se ha 
reducido en alrededor de 100 millones 
de capturas de peces al año.
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Resulta casi una ligereza aludir una vez más al interés que han tomado 

en el ámbito mundial la conservación de la biodiversidad como garantía ante 

una eminente catástrofe global y la creciente visibilidad de las poblaciones que 

habitan estos espacios biodiversos. Para el caso de nuestro país, desde la 

década de los cuarenta se dieron los primeros pasos en favor de la conservación 

por medio de lo que se denominó “Áreas Protegidas” por el Sistema Nacional 

de Parques Nacionales de Colombia (SNPNC), que actualmente asciende a 53 

áreas —el 12% del territorio nacional—, de las cuales 26 se superponen sobre 

territorios indígenas y 19 sobre resguardos indígenas, ya sea de manera total o 

parcial (Centro de Cooperación al Indígena 2008). Se trata pues de un 

fenómeno de carácter mundial que tiene una incidencia clara y es determinante 

en las políticas del Estado colombiano, por lo que resulta interesante echar un 

vistazo sobre las acciones concretas que, desde las localidades, definen la 

naturaleza de este fenómeno en el país. De este modo, el presente artículo 

abordará la situación actual del Resguardo Indígena de Puracé, que se 

encuentra en situación de traslape con el Parque Nacional Natural (PNN) del 

mismo nombre desde hace 50 años. A partir de una descripción de la situación 

actual de convivencia entre el PNN y el resguardo indígena, se desarrollará un 

breve análisis del papel actual de las comunidades indígenas en un entorno 

global, lo que a su vez favorece una interpretación de los imaginarios que 

durante años se han construido y reproducido a propósito de lo que se entiende 

por “indígena” y “diversidad”.
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La superposición y el econativo

El Resguardo Indígena de Puracé se encuentra ubicado en la zona centro 

del departamento del Cauca, a 36 km al oriente de su capital. Está habitado por 

alrededor de 5000 personas que se identifican como pertenecientes a la etnia 

kokonuko y cuyo resguardo se organiza bajo la figura de gobierno del cabildo y 

forma parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reconocida 

organización que durante más de 40 años ha sido la principal abanderada en la 

lucha por la defensa de los derechos de la población indígena del departamento 

y del país.

La zona que ocupa el resguardo es parte del macizo colombiano, una 

región húmeda en la que numerosos ríos y riachuelos le dan al paisaje 

escarpado una forma particular. Además, la zona presenta una variada gama de 

pisos térmicos, desde el clima frío-templado hasta la nieve que cubre el volcán 

de Puracé. Estas características le han valido a la vasta zona el reconocimiento 

de la UNESCO como reserva mundial de biosfera y la creación del PNN Puracé 

en el sector.

Estos elementos constituyen un enclave importante para nuestro análisis: 

recordemos que la apertura política de los Estados hacia la diversidad cultural 

está directamente ligada a la consolidación del imaginario del nativo como un 

guardián de la biodiversidad del planeta. El “nativo ecológico” o “econativo”, 

como varios autores1 lo han denominado, constituye un “figura retórica que 

sintetiza las nuevas categorías, percepciones y usos en materia de diversidad 

cultural asociadas con la protección de la naturaleza” (Cairo 2003: 47).

Pese a lo que esto podría sugerir, es interesante el hecho de que en Puracé 

la comunicación entre los miembros del cabildo y algunos funcionarios de 

Parques sea inexistente, aun cuando el 25% del área total del resguardo se 

encuentre en situación de traslape con el área de conservación. Se trata de un 

complejo conflicto que lleva ya varios años, en los que se alternan periodos de 

confrontación directa y de indiferencia absoluta.

Para ilustrarlo refiero el Encuentro Trinacional de Pueblos Indígenas y 

Zonas de Conservación, organizado por varios comuneros indígenas dentro de 

las mismas instalaciones del Parque con apoyo y financiación de la Agencia 

para Cooperación Española. En este evento, los puraceños — validándose en la 

solidaridad del CRIC— afirmaron que el conflicto partía de la arbitraria 

interposición de PNN Puracé sobre el territorio indígena, lo cual 

—sostuvieron— coerciona a la población y le impide ejercer control pleno sobre 

su territorio. Adicionalmente, asumieron una posición abiertamente en contra 

de los Regímenes Especiales de Manejo (REM), que por medio de la Ley 622 

buscan reglamentar un manejo en conjunto de las áreas protegidas entre el 

Estado y las comunidades.

1. Por ejemplo: Astrid Ulloa (2004), 
Carlos del Cairo (2003), Shane Greene 
(2006) y Arturo Escobar (1999, 2000).
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A cambio propusieron tres acciones. En primer lugar, se crearon Zonas de 

Interés Comunitario, estrategia que por medio del mandato regional del CRIC 

ha trascendido a toda la región. De esta manera, se plantea ordenar y 

reglamentar el uso y cuidado de los territorios indígenas, concebidos como una 

totalidad en la que no se pueden separar las áreas altamente biodiversas de 

aquellas relevantes para la reproducción de la cultura; por esta vía se espera 

crear un fortalecimiento en conjunto de la autoridad territorial- 

económica-ambiental. Son muchas las zonas que se encuentran dentro del área 

de traslape con el PNN, que desde entonces sería denominada área de 

superposición para resaltar el carácter arbitrario de esta intromisión del 

Estado en su territorio. En segundo lugar, se consideraron acciones que 

superan los canales que plantea el Estado y lo interpelan desde esferas más 

amplias. En ese sentido, el derecho internacional aparece como una 

prometedora opción, pues ante la insuficiencia de la legislación colombiana se 

convierte en un accionar que —tras largos periodos de tiempo y contando con 

el apoyo de varias ONG de países desarrollados— permitiría el 

restablecimiento de la zona de conservación al resguardo. Por último, se ha 

adelantado en conjunto con varios pueblos indígenas del continente2 el 

concepto de “Autoridad ambiental indígena” con el fin de que los pueblos 

indígenas sean reconocidos a escala internacional como los únicos dueños y   

administradores de la biodiversidad presente en sus territorios, desplazando 

de esta manera a cualquier otra figura que desde los Estados se instaure en 

estas zonas.

Es importante anotar que uno de los puntos centrales alrededor de los que 

se desarrolla esta pugna tiene que ver con las instalaciones turísticas del PNN, 

una serie de cabañas y piscinas termales que atraen por lo menos cinco o diez 

turistas semanalmente para ascender al volcán. Se trata de una experiencia 

distinta al turismo tradicional; es conocida bajo el título de ecoturismo o 

etnoturismo, que genera cierta emocionalidad hacia nuestro pasado indígena y 

hacia los misteriosos parajes naturales, de modo que este sector no solo se 

convierte en un lugar atractivo para los visitantes, sino también para muchos 

comuneros, pues representa algunos ingresos económicos.

El correlato de la resistencia

En conjunto estos fenómenos conforman un correlato que, para el caso de 

Puracé, muestra la incidencia del discurso ambientalista y cómo este pone a 

localidades marginales —en este caso grupos étnicos— en el centro de atención 

mundial. Con eventos internacionales, que se celebran en el sector gracias a la 

financiación de ONG de países desarrollados —como ALMACIGA— y agencias 

gubernamentales —como USAID—, se subraya la importancia de la 

cooperación internacional en la consolidación de las vindicaciones indígenas. 

Dicha financiación posibilita y circunscribe la mayor parte de acciones de los 

activistas del resguardo, al tiempo que facilita la difusión de ideas y 

2. Guaraní en Paraguay, Mapuche en 
Argentina y Kolla en el límite entre 
Bolivia y Argentina.
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conocimientos entre diferentes horizontes culturales y actores sociales de 

diversos lugares.

Tomando ventaja de “[…] las posibilidades de la interacción transnacional 

creadas por el sistema mundial en transición, incluyendo los resultados de la 

revolución en las tecnologías de información y comunicaciones y de la 

reducción de los costos de los viajes” (Sousa 2006: 397), los indígenas 

puraceños convierten su territorio y su cultura en hechos políticos a partir de 

los cuales se generan formaciones de resistencia, para este caso en un marcado 

e históricamente formado criterio antiestatal. Las Zonas de Interés 

Comunitario significan estrategias de política regional que desde lo local 

adquieren connotaciones transnacionales e incluso ponen en riesgo la 

legitimidad de los Estados al conectarse con procesos y demandas en diferentes 

regiones del país y del mundo.

El conflicto entre PNN y el Resguardo Indígena de Puracé se convierte 

entonces en un escenario ideal para observar de cerca este ambiguo pero 

imperante fenómeno que muchos autores llaman “el despertar de lo 

indígena”3, momento histórico particular en el que confluyen diversos factores 

como: el agrupamiento y consolidación de organizaciones indígenas dentro de 

un proyecto que excede las propias fronteras y empieza a tomar rasgos de 

panamericanismo, el auge de los debates indigenistas y de los tratados 

internacionales que propenden por sus derechos, el surgimiento del discurso 

ambientalista y la crisis del modelo desarrollista (Ulloa 2004).

Desde la segunda mitad del siglo XX lo indígena se ha convertido en un 

lugar simbólico y estratégico, eje desde el que se repiensa y transforma la forma 

de hacer política y desde el que se ejerce una fuerte presión a los Estados 

nacionales. La conexión entre diferentes colectividades con finalidades 

similares en todo el globo y la capacidad cuestionadora —aun cuando menos 

transformadora— que adquieren pequeñas localidades en ámbitos 

transnacionales son características propias de este proceso (Escobar 1999).

Ahora bien, para nuestro caso es importante mencionar que el poder 

simbólico de la figura del “indígena ecológico” puede originar una mayor 

autonomía de los puraceños sobre su territorio y protección frente a agentes 

externos, al tiempo que se convierten en una importante estrategia económica 

de apertura a nuevos mercados. Presentar una imagen exótica del indígena 

ecológico, como suele verse en los paquetes turísticos para visitar la zona, nos 

recuerda lo que Hall denomina “multiculturalismo comercial”, en el que se 

supone que “[...] si el mercado reconoce la diversidad de individuos 

provenientes de comunidades diferentes, entonces los problemas de la 

diferencia cultural serán (di)(re)sueltos a través del consumo privado, sin 

necesidad alguna de una redistribución del poder y los recursos” (Hall 2000: 

584).

3. Para ilustrarlo, se pueden mencionar 
varios eventos de carácter internacional 
que se llevan a cabo en la actualidad, 
como: El Festival Internacional de Cine 
y Video de los Pueblos Indígenas en 
Colombia; el Encuentro Internacional 
de Mujeres Indígenas en Chile; y el 
Encuentro Internacional de Pueblos 
Indígenas, Estados Plurinacionales y 
Derecho al Agua en Ecuador, entre 
muchos otros.



De hecho, uno de los asuntos más problemáticos es el imaginario que 

prevalece en la opinión pública —presente tanto en el discurso de áreas 

protegidas como en general todo lo relativo a lo indígena—, según el cual el 

indígena es un ser estático para descubrir y para aprender a valorar. El discurso 

académico encarnado en la disciplina antropológica se ha encargado de 

producir estereotipos de comunidades nativas armónicas, aisladas en un 

tiempo y un espacio remotos, algunas veces inocentes, otras salvajes, en todo 

caso reliquias petrificadas de un pasado loable, incapaces de encarar esta otra 

realidad. Como vemos en el caso de Puracé, todas estas imágenes entran 

rápidamente en cuestión frente a la proliferación de acciones que desde lo 

indígena nos confrontan aquí y ahora y favorecen nuevos matices en las 

dinámicas para entender esta otredad.

No podemos seguir reproduciendo ciega y acríticamente las percepciones 

que sesenta años atrás varios antropólogos desarrollaron en sus etnografías 

sobre lo indígena en el país, pues según lo visto se está abriendo un amplio 

abismo entre las representaciones comunes de lo indígena y lo ecológico y las 

realidades concretas que, más allá de posiciones fijas y loables, son evidencia 

de intereses y necesidades particulares, de posiciones de poder que son las que 

en última instancia determinan el destino que se dará, no solo a las áreas de 

conservación, sino a la manera en que comprendemos y nos relacionamos en lo 

cotidiano con esta otredad.
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La minería en Colombia atiza la caldera de la locomotora del progreso. 

Desde su posesión como Ministro de Minas y Energías, Mauricio Cárdenas ha 

asegurado que los rieles de esta máquina serán una vía hacia el progreso 

económico del país (Caracol Radio 2011). Ciertamente, la promesa de carbón y 

oro en los suelos colombianos —aún sin explorar— atraerán como nunca antes 

la inversión extranjera. No obstante, esta posibilidad de lucro y progreso 

nacional encuentra, a su paso, un dilema histórico: buena parte de las áreas de 

las que se piensa extraer la riqueza son protegidas, es decir, lugares que han 

sido definidos geográficamente para ser regulados y administrados a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación ambiental y cultural. La Política 

Nacional de Biodiversidad, que rige esta labor de administración, se 

fundamenta en un principio de diversidad biológica que tiene tanto 

componentes tangibles —a nivel de: moléculas; genes y poblaciones; especies y 

comunidades; y ecosistemas y paisajes— como intangibles —los 

conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas— (MMA y DNP 

1997).

Consideremos por ahora los componentes intangibles antes mencionados. 

En ellos se invoca a los distintos grupos humanos que forman parte de eso que 

llamamos “país multicultural”, noción sobre la cual hemos construido —como 

Nación— un sentido de lo patrimonial. En relación con este tema se abre un 

escenario de paradojas entre la agenda que propende por la prosperidad y la 

que propende por la conservación de la diversidad. En efecto, la coyuntura 

minero-energética significa para una parte del país su cuarto de hora para el 
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crecimiento económico, el cumplimiento de las metas de generación de empleo 

y la inversión en infraestructura —mayor limitante de la competitividad—, 

entre otros indicadores fundamentales para el desarrollo; sin embargo, para 

otra parte del país esta coyuntura representa un riesgo para las comunidades y 

las especies, que presentan preocupantes síntomas de exposición y 

vulnerabilidad. Lo protegido ya no parece serlo tanto y muchos sostienen que 

el patrimonio, generalmente evocado con orgullo nacional, cede frente a la 

presión del país enfocado en la productividad y el crecimiento económico.

¿Para quién el progreso?, ¿qué privilegiar?, ¿quién decide qué se protege, 

cómo y hasta dónde? Estas son solo algunas de las preguntas que forman parte 

del dilema que hoy enfrentamos como sociedad. En lo que sigue propongo una 

aproximación a las cuestiones que suscita uno de los conflictos más visibles de 

la coyuntura, a saber, las contradicciones desencadenadas por la actividad 

minera en el contexto de los Parques Nacionales Naturales (PNN) y su 

expresión en el marco legal.

El riel que se bifurca

Los PNN prestan un servicio ambiental al país. Por un lado, conservan 

recursos hídricos como lagunas, ciénagas y páramos, fuentes que proporcionan 

el agua necesaria para la vida diaria, el riego de cultivos y los procesos 

industriales (PNN s. f.). Por otro lado, la importancia de los Parques Naturales 

radica en la preservación de la biodiversidad in situ, garantizando seguridad 

alimentaria y diversidad genética (PNN s. f.). Ahora bien, la problemática gira 

en torno al hecho de que un gran porcentaje de la tierra inexplorada y con 

potencial minero de nuestro país, se encuentra enmarcada en las zonas 

protegidas.

Permitir la minería en los PNN y demás zonas protegidas tiene 

implicaciones ambientales y socioeconómicas. En muchas de las zonas donde1 

se están haciendo licitaciones para explotar la minería hay pueblos y 

comunidades indígenas, campesinas y/o afrocolombianas. Una gran porción 

de esta población denuncia los desplazamientos forzosos que deben realizar 

para protegerse y salvar a sus familias, como sucede en los municipios del 

Cauca. Argumentan que con la llegada de las empresas mineras, llegan también 

los paramilitares, quienes usan el terror y la presión para sacar provecho 

lucrativo (Gorman 2011). Esta población ve afectada sus medios de producción, 

pues no pueden realizar la minería artesanal ni cultivar las tierras, vulneradas 

por los químicos empleados para la explotación minera. De igual modo, la 

promesa de oferta laboral de las empresas mineras es mínima: por hectárea 

generan alrededor de 0,6 empleos, mientras que una empresa arrocera 

produce seis (Martínez 2011).

Lo anterior, representado en el “riel de la locomotora” significa una 

1. Estas zonas se pueden consultar en 
línea en Geographiando 2.0.
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bifurcación. Por un lado, dirige la vía con potencial económico enfocado en 

ciertos capitales de inversión; hacia el otro, la conservación de estos lugares y 

el bienestar de estas comunidades. En el contexto legal, el Artículo 34 de la ley 

685 de 2001 que expide el Código de Minas hace referencia a las zonas 

excluibles de minería que están integradas por parques naturales, parques 

nacionales y reservas forestales. Sin embargo, el mismo artículo admite ciertas 

excepciones para la autoridad ambiental de la región. De igual forma, el 

Decreto 2820 con el que se modificó la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 

Ambientales deja una puerta abierta a la minería en áreas protegidas: “se 

otorgará o negará de forma privativa la entrega de licencias ambientales para 

diversos proyectos”, sin excluir explícitamente las reservas naturales (Patiño 

2010).

Del mismo modo en que las leyes protegen y desamparan los PNN, vemos 

el surgimiento paralelo de iniciativas para su preservación y de otras que los 

comprometen. Por ejemplo, en agosto de 2011, la Dirección de PNN del 

Ministerio de Ambiente revisó 37 títulos mineros dentro de parques naturales 

otorgados por INGEOMINAS. En esta revisión se buscó respetar los 

parámetros de las áreas protegidas y replantear las condiciones para la 

aprobación de los proyectos mineros. Algunos de los factores que se 

reconsideraron fueron el bienestar e impacto económico para la población 

adyacente, así como el grado de contaminación de los demás recursos 

naturales. La funcionaria encargada de esta revisión afirmó que los títulos que 

no estuvieran dentro de los parámetros se cancelarían (Robayo 2011).

Por otra parte, en julio de 2010, el Ministerio Medio Ambiente y Vivienda 

pronunció el Decreto 2372 para organizar el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). Con este decreto se simplificaron los 200 tipos de áreas 

naturales protegidas por el Ministerio y pasaron ser solo siete. Después de 

emitido el decreto, las CAR tuvieron hasta el 1 de julio de 2011 para reclasificar 

las áreas a su cargo. No obstante, 13 de las 33 existentes no mandaron su 

informe. Además, las entidades que sí organizaron sus categorías se vieron en 

la obligación de “bajar” de rango a muchas zonas protegidas. Estos sucesos le 

dan mayor oportunidad a las empresas mineras de explotar dichos lugares 

(Revista Semana 2011).

Por lo pronto, los efectos de la inversión minera ya son reconocibles en 

algunos sitios; por ejemplo, en Marmato, en el departamento de Caldas. Este 

lugar, ubicado en el corazón del Eje Cafetero, es una de las fuentes mineras más 

grandes de Colombia. A pesar de esto, el pueblo está cubierto por una nube de 

cianuro, perjudicial para los habitantes y para los recursos naturales de la 

región (Original Caracol 2011). A esto se suma la posibilidad de desplazamiento 

de todo el pueblo para permitir la explotación minera de empresas 

internacionales. Así pues, resulta preocupante pensar que este es el camino que 

le espera a nuestros PNN.
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El proyecto de minería a cielo abierto en el Páramo de Santurbán 

vulneraba 60% del área protegida. Este terreno tiene un promedio de 0,8 

gramos de oro por tonelada de tierra, y para extraer esa cantidad de metal se 

necesitan 10.000 litros de agua y un kilo de cianuro (Martínez 2011). Sin 

embargo, antes de ceder este terreno, se logró generar conciencia sobre el 

potencial de contaminación, los riesgos de los gases liberados y el bienestar de 

la población, lo que desencadenó que la compañía canadiense Eco Oro, antes 

GreyStar, retirara la licencia técnica y ambiental para desarrollar el 

mencionado proyecto. Otros páramos que se encuentran en riesgo son Don 

Simón, Los Alpes, Los Gómez, Cumbaco, Santa Lucía y Barragán, localizados 

en Tolima. Este potencial minero compromete no solo los registros 

ambientales de este departamento, sino también los de los departamentos de 

Risaralda, Quindío y Valle del Cauca (Martínez 2011).

Para concluir, el balance entre las leyes, las necesidades y los intereses 

alrededor de la minería en Colombia seguirán generando debate sobre qué 

sectores deben primar. Así como se pidieron en concesión los páramos de 

Santurbán y los del Tolima arriba mencionados, están en negociación miles de 

hectáreas protegidas del país. Por su parte, el Gobierno Nacional ha sido 

reiterativo en afirmar que uno de sus objetivos es la búsqueda de un equilibrio 

entre la explotación de los recursos mineros y la preservación del medio 

ambiente, al considerar que es importante hacer compatibles la minería y la 

biodiversidad. Los defensores de la explotación minera argumentan que es 

posible adelantar una actividad minera de bajo o menor impacto ambiental, 

que conserve la parte renovable de los recursos naturales y donde el flujo de 

riquezas generadas por la explotación de los recursos naturales no renovables 

se invierta en otros sectores y actividades que puedan, a largo plazo, soportar 

un desarrollo sostenible e integral. En ese sentido, el presidente Juan Manuel 

Santos tiene entre sus prioridades encontrar un término medio que permita 

aprovechar esas riquezas en materia de minería y energía y al mismo tiempo 

preservar ese activo importantísimo. De hecho, Sandra Bessudo, Alta 

Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental y la Biodiversidad, ha 

señalado que la “inversión minera es bienvenida, pero no a cualquier precio”, y 

que debe acompañarse de un trabajo intenso de la Fiscalía con el fin de vigilar 

que se cumpla la actividad minera respetando los recursos naturales (PNUD 

2011). Sin embargo, y como se ha visto, viene creciendo en el país un sector de 

opinión  que considera que seguir impulsando los megaproyectos de minería 

significa de cualquier manera poner en riesgo recursos no renovables y que, en 

consecuencia, la biodiversidad colombiana está bajo amenaza.

Por lo pronto, una instantánea de la coyuntura actual mostraría a un país 

que, enfrentado a la posibilidad de crecimiento en el modelo del desarrollo y a 

la promesa de progreso a través de la locomotora minero-energética, presenta 

signos de división en lo fundamental: ¿qué tipo de bienestar buscamos como 

sociedad y cuál es el precio histórico que estamos dispuestos a asumir para 



conseguirlo? Aunque son muchos los escenarios donde la pregunta resulta 

pertinente, el presente boletín explora solo uno de ellos, por considerar que, así 

contrastada, la pregunta cobra una vigencia y elocuencia notables. Dicho 

escenario tomó el nombre de “conflictos en áreas protegidas”, un síntoma del 

momento histórico que, abordado en el marco de esas dos fuerzas en tensión, 

algo nos dice sobre sus formas, contenidos y efectos.
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E l 29 de diciembre de 1963 se publicó la noticia en El Espectador: Un 

grupo de colonos habría matado a balazos en San José del Guaviare a algunos 

nukak makú en defensa propia (Politis, 2006). Así comenzó la historia 

registrada de los nukak en el marco de las narrativas periodísticas. Sin 

embargo, no fue sino hasta 1988 que la existencia de esta comunidad indígena 

fue ampliamente difundida, cuando 43 nukak salieron de la selva amazónica 

del Guaviare y llegaron a Calamar buscando ayuda médica porque su 

comunidad estaba muriendo de gripa, enfermedad que les contagiaron los 

colonos (Corte Constitucional de Colombia, 2009). Las primeras imágenes de 

los nukak causaron la fascinación de la prensa internacional, que de inmediato 

vio en ellos a unos viajeros del tiempo. Desde entonces y hasta nuestros días se 

refieren comúnmente a esta comunidad con expresiones como “el último grupo 

humano de recolectores nómadas sobre la tierra” (Prensa Verde 1994).

Sin embargo, y a lo largo de los años, la gripa no ha sido lo único que 

diezma su población. Otros factores como los cultivos ilícitos de coca y la tala 

maderera comenzaron a devorar la selva que habitaban. Por ejemplo, en el 

2006 se reportó que en la Reserva Nacional Natural Nukak (RNN Nukak) el 

26% de la deforestación fue producto de la actividad cocalera, y el otro 74% por 

una deforestación que consiste en la colonización con fines agrícolas, 

ganaderos y de tala maderera (Rueda 2006). Además, otras prácticas violentas 

por parte de compañías petroleras, como la construcción de una carretera de 65 

km por parte de Fronteras de Exploración Colombiana, han puesto en peligro 

este territorio. Una tutela interpuesta por la Organización Nacional Indígena 

Fotografía de Rommel Rojas Rubio.Fotografía de Rommel Rojas Rubio.



de Colombia (ONIC) intentó detener dicha construcción (Aguilar 1997), pero la 

petrolera tuvo tiempo de terminar la carretera aunque la tutela procediera.

Hoy podemos sumar a esta devastación las fumigaciones con glifosato, la 

adjudicación de títulos mineros —específicamente en el resguardo indígena 

nukak (Mingorance 2011b)— y las masacres perpetradas por grupos armados al 

margen de la ley en busca de control territorial (Corte Constitucional de 

Colombia 2009). Ya sea por una u otra causa, los nukak makú se han reducido 

a menos de la mitad de lo que era cuando el mundo los conoció: de 1000 en 

1988, hoy se estima que son menos de 500 (Politis, 2006).1

De nómadas a desplazados

La situación actual de los nukak makú, caracterizada por un 

desplazamiento masivo debido a la violencia a la que han sido sometidos y a la 

devastación que agobia su territorio en la selva amazónica del Guaviare, se 

configura sobre la base de una gran paradoja, como es la de que en su territorio 

confluyen tres marcos jurídicos que, en conjunto, deberían proporcionar 

suficientes garantías para la existencia de esta comunidad.

En efecto, desde 1989 existe la RNN Nukak en la selva amazónica del 

Guaviare, en El Retorno, Miraflores. Esta reserva forma parte del Sistema de 

Parques Nacionales de Colombia como un área protegida y cuenta con una 

extensión de 866.535,05 hectáreas (Acción Social 2010). Dicho territorio fue 

declarado como RNN mediante la Resolución Ejecutiva No. 122 del 21 de 

septiembre, por el Acuerdo 0047 del entonces INDERENA — hoy en día 

Ministerio del Medio Ambiente— (PNN s.f.). Las regulaciones de las que 

dispone la RNN Nukak como área protegida se encuentran en el Código de 

Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, bajo el 

Decreto 2811 de 1974, Artículo 329 (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá 1974). Los nukak makú cuentan también con un resguardo indígena 

que colinda con la RNN Nukak, al norte de esta. Este resguardo indígena nukak 

se creó bajo la Resolución No. 136 de 1993 del INCORA, e inicialmente era de 

632.000 hectáreas. Con la Resolución No. 00056 de 1997, también del 

INCORA, el territorio fue ampliado hasta alcanzar 954.480 hectáreas 

(Vicepresidencia de la República 2007).

Dado que el área comprendida por la RNN Nukak y el resguardo indígena 

nukak se sobreponen en 1055,84 hectáreas, este territorio es objeto de un 

Régimen Especial de Manejo (rem), una política orientada a “la conservación 

del área protegida y la supervivencia étnica y cultural de las comunidades 

indígenas” [subrayado añadido] (Acción Social 2010: 44). Además, ambos 

terrenos se encuentran dentro de la Reserva Forestal de la Amazonía, creada 

por la Ley 2/59 y definida por el Decreto 111/59 del Estado (Acción Social 

2009). Esta reserva busca conservar las aguas, la fauna silvestre y los suelos, al 

1. Vale la pena recalcar el hecho de que 
diversas fuentes proveen datos 
diferentes con respecto a la cifra actual 
de los nukak (Mingorance 2011a), las 
cuales fluctúan entre un máximo de 
2375 nukak en el 2011 según el DANE 
y menos de 400 según El Tiempo 
(Moreno 2002).
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igual que desarrollar la economía forestal (Acción Social 2010).

No obstante, las regulaciones ambientales y los esfuerzos de organismos 

internacionales, autoridades colombianas y organizaciones nacionales como la 

ONIC no han evitado la invasión y devastación sistemática de esos territorios 

que se da desde la década de los noventa. Ese proceso constituye un conflicto 

en áreas protegidas que va de la mano con las condiciones actuales de vida de 

los nukak. Alrededor de trecientos de ellos han sido desplazados a San José del 

Guaviare y la mayoría se han visto obligados a adaptarse a una vida sedentaria 

y de pobreza, precisamente en razón del conflicto armado y de las actividades 

de desarrollo invasivas ya señaladas que hay en el área. Mientras tanto, los 

demás nukak luchan por sobrevivir en una selva donde no pueden moverse 

como antes. Vale la pena anotar entonces que la misma Corte Constitucional ha 

declarado que las políticas públicas orientadas al bienestar de esta población 

no han tenido efectos tangibles para ellos, y al respecto declaró también que el 

estado actual de cosas es inconstitucional (Corte Constitucional de Colombia 

2009).

Y el pecado romántico

Me pregunto, revisando la situación crítica a la que fueron conducidos los 

nukak makú: ¿de qué alternativas disponemos para mejorar sus condiciones 

actuales? Esta comunidad no tiene dónde vivir, ya que si la reconocemos como 

nómada debe reconocerse también su necesidad de una vasta zona selvática en 

la que pueda moverse y extraer los recursos necesarios, sin mencionar aún que 

esos antiguos territorios probablemente siguen entrañando sus creencias y 

tradiciones. Sin embargo, ¿realmente podemos seguir refiriéndonos a ellos 

como la última comunidad nómada del mundo? El panorama actual se revela 

así: el conflicto armado, las prácticas ya mencionadas por parte de los colonos 

y los proyectos de desarrollo económicos invasivos —que continúan azotando 

ese territorio— han expulsado a los nukak de la selva del Guaviare de manera 

sistemática. Ello supone una dificultad enorme a superar para esta comunidad 

y hace necesario considerar un posible retorno exitoso, el cual implicaría 
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garantías para los nukak de permanencia en la selva sin ser violentados por 

grupos armados o colonos, así como garantías de encontrar y disponer de un 

territorio del cual puedan extraer la comida y recursos necesarios para vivir.

Igualmente, el panorama actual supone un reto en términos culturales, ya 

que, como vimos, el choque resultante del encuentro entre la sociedad de 

occidente —específicamente los colonos que habitan zonas del Guaviare— y 

estos indígenas se viene dando hace ya varios años; choque que, además, es 

propiciado por las dinámicas de desplazamiento que se desprenden del 

conflicto armado y de los proyectos de desarrollo económicos. Esto implica que 

ya han habido transformaciones importantes y a diferentes niveles en las 

tradiciones y creencias de los nukak (Lamy 1993), de manera que no podemos 

desconocer una inserción —por lo menos parcial— de esta comunidad en la 

sociedad occidental, aunque se haya dado de manera forzosa.

Los argumentos expuestos revelan entonces una problemática que no 

puede ser opacada por un “discurso decimonónico” (Politis 2006: 153) que 

insista en retratar a los nukak como “la última tribu nómada del mundo” que 

pueda ser preservada en un resguardo indígena. El problema es que este 

discurso invisibiliza los procesos que se desprenden del contacto de las 
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comunidades indígenas con la cultura occidental, lo cual tiene consecuencias 

negativas en lo relativo a los esfuerzos por garantizar la supervivencia de 

grupos como los nukak frente al contacto con Occidente (Politis 2006). Es por 

esto que quizá sea momento de considerar otras perspectivas con respecto a 

esta comunidad indígena y al conflicto en áreas protegidas.

Convivir con occidente

Retomemos entonces la pregunta expuesta en el aparte anterior, con una 

pequeña modificación: ¿de qué alternativas disponemos para mejorar las 

condiciones actuales de los nukak makú, teniendo en cuenta el panorama 

esbozado? Pienso que se devela como urgente orientar las políticas existentes 

hacia una respuesta efectiva para esta comunidad indígena que atienda sus 

necesidades actuales. De manera que quizás no se trate de “salvar” y 

“preservar” a los últimos nómadas del mundo, sino de favorecer mejores 

condiciones de vida para unos seres humanos que se encuentran en calidad de 

desplazados en un país violento como Colombia.

No atendemos un conflicto nuevo, sino uno de los más antiguos que 

podemos reconocer en la historia de la colonización de América: el choque 

cultural que resulta de un encuentro entre grupos humanos ajenos el uno al 

otro. En este caso hablamos los nukak makú y la sociedad occidental, y de un 

encuentro iniciado en los años sesenta aproximadamente, pero cuyo choque 

cultural continúa. Entonces las políticas públicas orientadas a la protección de 

los nukak y su territorio tal vez deban tomar una dirección que registre los 

cambios derivados de ese choque. Tal vez la mejor opción sea un 

acompañamiento por parte de entidades estatales y organizaciones alrededor 

de los temas indígenas en Colombia que mitigue en lo posible los efectos de este 

encuentro, para que así los nukak puedan convivir con esta sociedad y no 

meramente sobrevivir a ella. El papel del Estado es entonces fundamental, ya 

que como lo señala la Corte Constitucional (2009), la ausencia estatal en San 

José del Guaviare y sus alrededores ha sido un factor decisivo para que la 

situación de los nukak se enmarque en el tema de violaciones masivas de 

derechos. En concreto, este acompañamiento podría darse de la unión de 

esfuerzos de Acción Social —en representación del Estado— y la ONIC 

—organización que tal vez garantice el cumplimiento de los intereses de los 

nukak desde una visión menos occidentalizada—. Sin duda, dicho 

acompañamiento tendría que ir de la mano con una transformación discursiva 

que, librada de romanticismos, reconozca los cambios que ya han sufrido los 

nukak.
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¿Está la prosperidad servida?
Conflictos culturales en áreas protegidas

Diálogos

Todo parecería indicar que en Colombia, ahora sí, la mesa de la 
prosperidad está servida: cientos de titulares de prensa, radio, televisión e 
internet hacen eco de las afirmaciones que en este sentido se lanzan desde 
las más altas esferas del poder —Estado—, sustentadas en las proyecciones 
de quienes, liderando las diferentes instancias de la vida económica del país, 
difunden las cifras sin cuartel, con la misma insistencia y por los mismos 
canales.

Conscientes, no obstante, de la capacidad “creadora” que los medios 
masivos de comunicación tienen para generar y movilizar ideas que se 
desplazan entre “derechas” e “izquierdas” —probablemente con tanto éxito 
como en las bolsas de valores los indicadores económicos diarios llevan 
“arriba” o “abajo” los anhelos de individuos, grupos y países enteros—, 
creemos que hoy resulta cuando menos necesario preguntar: ¿está de 
verdad servida la prosperidad?

Responder a esta pregunta no es una tarea fácil en un contexto en el 
que los mismos medios de comunicación —¡con gran despliegue!— advierten 
e ilustran sobre las “crisis” presentes y venideras en el corto plazo para las 
principales economías mundiales. China ha reducido sus metas de 
crecimiento; España, Grecia e Italia buscan refinanciarse; Francia, Italia y 
otros miembros de la comunidad europea pierden puntos en las 
calificaciones de riesgo internacional; y Estados Unidos apenas está tratando 
de recobrar puntos positivos de crecimiento económico. ¿Cómo pueden 
entonces ser ciertas esas voces que vaticinan el camino de la prosperidad 
generalizada jalonada por las “locomotoras del progreso” como un hecho 
inminente?

Sería muy sesgada esta introducción a nuestra sección Diálogos si no 
dejáramos constancia de que casi en las mismas páginas o espacios 
noticiosos también están las otras voces —diversas por sus orígenes—, que 
abiertamente, si no desmienten las buenas nuevas, sí plantean la urgencia 
de ponderar las virtudes del anunciado progreso (Samper 2011) o incluso 
frenar (Ruiz 2011), redireccionar o detener por completo “las locomotoras” 
que para muchos ya ruedan “fuera de control”, como la minería (El 
Espectador 2012).

Por supuesto estas discusiones no atañen solo a Colombia. Así lo señala 
la reciente nota “Proyectos de impacto ambiental en Suramérica” (El 
Espectador 2011a), al registrar seis casos emblemáticos de Brasil, Uruguay, 
Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, lista a la que sería posible sumarle 
muchos otros países de esta geografía suramericana, así como también de 
otras latitudes.1 En general, estos casos cuestionan desde el diseño y trámite 
de las iniciativas en las esferas gubernamentales hasta el “quehacer” de las 
compañías en los sectores de la economía que mueven las locomotoras; en 
particular, se denuncia que estas compañías no son las más interesadas en 
impulsar el “progreso armónico” en sectores como los de la energía y la 
minería —hidroeléctricas, hidrocarburos—, entre otros. Tal lista no puede 
dejar de lado otros contextos, como las situaciones que se viven en el 
interior o en el marco de las “áreas protegidas” y que tienen que ver con una 
compleja agenda temática que incluye el desarrollo de infraestructura 

“De aquí a 2014, Colombia vivirá un 
auge minero. Alcanzará pronto el millón 
de barriles diarios de petróleo, la 
producción de carbón llegará a 124 
millones de toneladas, aumentaran las 
exportaciones y las regalías pasaran de 
$6,3 billones a 10,4” (Nota Uniandina 
Soñar con reservas 2011:36).

“Los trabajadores vertieron hoy la 
última masa de concreto en el muro de 
contención de la mayor represa 
hidroeléctrica del mundo: Tres 
Gargantas, en China” 
(Clarin.com.2006).

1. Véase “El Proyecto Conga sigue 
paralizado en el Perú” (El Espectador 
2011c: 20); “New Dams on the Nile 
and Atbara and their effects on human 
rights, environment, and heritage” 
(University of Chicago Mailing List 
2012); o el caso de la “Represa de las 
Tres Gargantas” en China (Clarin.com 
2006).

62 Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA  *  Boletín 4   noviembre de 2012

Equipo de Redacción OPCA: 
Luis Gonzalo Jaramillo E.
Juan Camilo González
Lorena Garay
Alejandra Lizarazo



63Conflictos culturales en áreas protegidas

2. Para mayor información sobre la 
legislación en torno a las áreas 
protegidas ver PNN (s.f.b).

3. Las funciones de Parques Nacionales 
en relación con el SINAP son: 
administrar las áreas protegidas del 
Sistema de Parques Nacionales 
Naturales en las categorías de Parque 
Nacional Natural (PNN) Santuario de 
Fauna y Flora (SFF), Área Natural Única 
(ANU), Reserva Nacional Natural (RNN) 
y Vía Parque.

hotelera en parques naturales, la explotación minera en parques y 
santuarios de fauna y flora, la explotación petrolera y minera en zonas de 
resguardos indígenas y la apropiación fraudulenta por particulares de áreas 
de reserva natural, entre las más notables.

Este número de OPCA decidió consolidar una serie de textos a través de 
los cuales se puedan analizar estos delicados temas, pero ante todo 
favoreciendo una perspectiva consecuente con la naturaleza del 
Observatorio: la del “patrimonio cultural”. Esta categoría, en sus múltiples 
aristas, proporciona un punto de partida para reflexionar sobre temas que no 
se pueden reducir o resolver en términos de macroeconomía. En efecto, 
consideraciones de orden cultural, claramente fundamentales y 
constitucionales, deben ser sopesadas, escuchadas y tenidas en cuenta a la 
hora de hacer los balances o de identificar en qué estamos; a la hora de 
responder qué “desarrollo” y bienestar social es el que se anuncia y cuál el 
que, como colectivo plural —multiétnico y pluricultural—, podemos 
concertar. Los artículos que nutren este número de OPCA se entremezclan 
para mostrar, desde diferentes  puntos cardinales de esta nación diversa, las 
tensiones, posibilidades e implicaciones de conceptos como “desarrollo”, 
“bienestar”, “identidad”, “soberanía”, “necesidades primarias” o “básicas” y, 
por supuesto, “patrimonio cultural”.

Conflictos culturales en áreas protegidas

En Colombia el tema de las “áreas protegidas” se ha visto vulnerado en 
época reciente —en particular durante y después del gobierno de Álvaro 
Uribe, cuando se pretendía abolir la Ley 99 de 1993—.2 El debilitamiento 
tanto del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)3 como del Ministerio 
del Medio Ambiente —e incluso de la misma Ley 99— es cada vez más 
evidente, y en conjunto esto permitió la reducción del número de áreas 
naturales.

Según el SINAP, las áreas protegidas se dividen en dos categorías: las 
de carácter público y las de carácter privado. Las Áreas Protegidas Públicas 
se clasifican en: Sistema de Parques Nacionales Naturales, Reservas 
Forestales Protectoras, Parques Naturales Regionales, Distritos de Manejo 
Integrado, Distritos de Conservación de Suelos, y Áreas de Recreación. 
Cabe mencionar que el Sistema de Parques Nacionales Naturales está 
conformado por cuarenta Parques Nacionales Naturales, doce Santuarios de 
Fauna y Flora y dos Reservas Naturales —una Vía Parque y un Área Natural 
Única—. Por su parte, las Áreas Protegidas Privadas están conformadas por 
las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.4

Los Resguardos Indígenas, reconocidos en Colombia a partir de los 
artículos 63 y 329 —entre otros— de la Constitución Política de 1991, 
caben a su vez dentro del marco de “áreas protegidas”. De acuerdo con el 
INCODER (2012), un total de 31.652.710 hectáreas han sido tituladas a los 
702 resguardos indígenas constituidos en todo el territorio nacional.

OPCA y la mirada caleidoscópica

En “Blowing in the wind: Jepirachi y las disputas sobre el viento wayúu”, 
Pablo Jaramillo nos acerca de manera concisa y quizás emblemática a la 
dimensión “cultural” del conflicto desarrollista. Este autor plantea una 
reflexión sobre la paradoja que expresa bien el proceso en el que nos 
encontramos: de una parte, el Estado enciende las locomotoras económicas 

4. Para mayor información consultar: 
PNN (s.f.b); Benjumea y Vanegas 
(2003); INCODER (2012); Jardín 
Botánico Medellín (s.f.); y el Compendio 
de Normatividad de los Resguardos 
Indígenas en Colombia (s. f.).

“La última represa construida en el 
Nilo, en la Cuarta Catarata, se completó 
en 2008, desplazando a más de 60.000 
personas e inundando 170 kilómetros 
del valle del río y terrenos adyacentes. 
Todo el hábitat no desértico se perdió 
junto con un patrimonio cultural que 
incluía un buen número de sitios 
arqueológicos. Esto se suma a la 
construcción de la represa Aswan High, 
en la década de 1960, que desplazó 
150.000 personas, con un daño aun 
mayor para el medio ambiente y el 
patrimonio” (University of Chicago 
Mailing List 2012).



64 Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA  *  Boletín 4   noviembre de 2012

—minería, hidrocarburos, etc.—, y de otra, se ve obligado a administrar 
política y jurídicamente territorios explotables, generalmente ocupados, a 
los que les dio estatus de protegidos o patrimoniales, o en los que aún —más 
allá de los títulos de propiedad actuales— viven algunas comunidades 
ancestrales. En concreto, Pablo nos confronta con la realidad de una tensión 
vigente en la que los wayúu se oponen al funcionamiento de un parque eólico 
que fue “sembrado” en tierras guajiras dentro del proyecto de desarrollo de 
energía limpia llamado Jepirachi. ¿Por qué una comunidad indígena que 
tanto se preocupa por la naturaleza se opone a un proyecto que pretende 
ahorrar el uso de energía contaminante?5 El punto es que para los wayúu el 
viento está hecho de sus antepasados, y nada más catastrófico que los 
muelan entre molinos, ¡y esto para que algunos se lucren mientras se salva 
a la humanidad! La complejidad de este asunto es apreciable tanto en el 
texto como al explorar los videos promocionales de este proyecto eólico 
—ver vínculos—: el del Banco Mundial, recomendado por el autor (2008) y 
su contraparte, expresada en el video del proyecto por la protección de 
Wounmainkat (Notiwayuu 2009) ampliado en la nota periodística “¿Qué tan 
limpia es la ‘energía verde’?” (Reyes 2012), en la que se cuestionan el 
alcance de estos proyectos o programas de energía “limpia”.

Otra arista de las tensiones y conflictos que se suscitan entre patrimonio 
cultural y áreas protegidas es el que Natalia Lozada nos invita a considerar 
con su texto “De cóndores e indígenas: especies amenazadas en El Cocuy”. 
La autora plantea que la visión conservacionista de Parques Naturales 
Nacionales —enfocada en el cuidado y protección de especies endémicas— 
ha relegado a un segundo plano a la comunidad u’wa del Cocuy, un tema en 
el que la subsistencia identitaria —tradicional—, simbólica y física de estos 
grupos —ya reconocidos propietarios de territorios protegidos— se debaten 
frente a los temas del progreso. Tensiones como esta de los u’wa se 
extienden a otros escenarios del país, como en el caso de los embera, los 
sikuani o los nukak.

En efecto, en las notas sobre los nukak y los embera podemos ver de 
qué manera el tema de la supervivencia cultural adquiere dimensiones 
épicas y diferentes. De una parte, Paola Adarve argumenta que los nukak 
han pasado de ser en la década de los ochenta “los últimos nómadas verdes” 
a ser “desplazados” en su propio territorio, movidos por los cultivos ilícitos, 
la tala y la guerrilla, entre otros. Esta situación contrasta con la de los 
embera, ya que allí la construcción de la represa Urrá I ha generado división 
interna y otros problemas concomitantes, bien documentados en el texto de 
Christian Ramírez.

En el caso de los sikuani, Julián Peláez, Eliana Hernández y María 
Angélica García plantean de qué manera el conflicto tiene una dimensión 
adicional: la de la autonomía educativa —ligada precisamente con las 
nociones vitales de conservación y con prácticas culturales y rituales—, un 
tema que nos entronca con la posibilidad de endoculturación con los métodos 
y lenguas tradicionales en los propios lugares. Esta es una historia que, como 
en la de los ahora mundialmente célebres “guardianes del Yurupari” (El 
Espectador 2011b), confronta nociones de esencialidad —quiénes somos— y 
de direccionalidad —qué es futuro—, además de los modelos educativos —la 
escuela versus las formas propias y autóctonas—.

Esta situación puede ser contrastada con el conflicto aún no resuelto 
entre los yanaconas de San Agustín y el ICANH y las autoridades locales, en 
donde una franja de territorio habilitada como carretera dispara las 
tensiones sobre propiedad, territorialidad y uso colectivos. Pero hay más. En 

5. Esta idealización del indígena como 
el buen salvaje se ha visto reducida a la 
vez a la idea del indígena como el 
humano más ecológico, perteneciente a 
grupos donde la preservación de la 
naturaleza es un pilar básico. La 
realidad no es completamente opuesta 
a este concepto, pero las cosas no son 
tan simples.
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“El camino prohibido de San Agustín”, Lorena Garay Guevara ilustra una 
situación cuyo tema, transversal en el Boletín — además de la propiedad—, 
es el de la “autenticidad”, la tensión entre la esencialización de su identidad 
y su construcción por parte de los mismos indígenas. En efecto, en San 
Agustín muchos pobladores consideran que las personas que son parte de 
este grupo étnico no son realmente indígenas, pues solo se conformaron 
legalmente como grupo a finales del siglo pasado, lo que para muchos 
significaría que no son auténticos y por tanto sencillamente se aprovechan 
de los beneficios que se le dan a las minorías étnicas. Por otra parte, hay 
quienes sí los consideran indígenas, pero los juzgan perezosos y se refieren 
a ellos de manera despectiva.

Finalmente, los textos de Catalina Serrano Pérez y Jónathann Pardo 
Orozco nos muestran una amplia perspectiva de las tensiones en diferentes 
comunidades frente al manejo de los territorios protegidos. Por un lado, las 
encrucijadas administrativas producto de los traslapes entre resguardos 
indígenas y los parques naturales, y por otro, las paradojas presentes en la 
globalización de lo indígena y la inclusión pragmática de sus territorios como 
destinos turísticos, lo que podría asegurar su permanencia, sostenibilidad y  
protección en el largo plazo.

Epílogo

¿Qué es lo que hay en el fondo de estos conflictos?: seguramente más 
que economía, como hemos ya tratado de mostrar con los textos aquí 
publicados y como de manera compacta y poética ha puesto recientemente 
un destacado miembro de la comunidad wayúu, el gestor cultural y poeta 
Vito Apüshana (Miguelángel López-Hernández), cuyo testimonio —con su 
autorización— transcribimos aquí:

Señores, "Extractores de la Naturaleza", reciban esta palabra, una vez más 
bajo las barbas de los árboles sombríos, ya han pasado numerosas asambleas entre 
nosotros; ya han sido más de cien las charlas abiertas con ustedes, las nombradas 
"consultas previas" y, sin embargo, el entendimiento no llega; continúa tío conejo 
sin atender los consejos del abuelo búho. Seguimos recorriendo los "territorios 
matrices" cercados... justamente son los territorios que sostienen los latidos de la 
pureza natural del país. Desde estas matrices les enviamos nuestro puente de voces 
para acercarnos a otro tipo de entendimiento: el de la sobrevivencia. 

Estamos de regreso del cuerpo dialogante de las Mesas de Concertación 
Indígenas, de las Consultivas de Alto Nivel Afrodescendiente... y nuevamente las 
palabras prudentes no encuentran sonoridad en los oídos ejecutivos. Ahora, de 
regreso a la profundidad de los lares, al conjunto orgánico del territorio, tejemos 
esta palabra cerca, muy cerca del grito de la sangre, del sonido de la linfa y el roce 
de los huesos columnares del subsuelo. ¿Los han escuchado alguna vez?

Sabemos que la espiritualidad, que ustedes llaman romanticismo, es el peor 
enemigo de los negocios; por ello no esperamos que ustedes nos den la razón, sólo 
queremos evidenciar la proporción entre su sed de ganancias y el tamaño de sus 
desastres... y la desproporción final de sus responsabilidades.

Igualamos el peso de sus nombres lustrosos con los efectos de los predios que 
desolarán: "Greystar Gold = polvo de piedra de Santurbán; Cerrejón = vapor del río 
Ranchería; MPX (Brasil) = socavón del verde Perijá (La Guajira); Anglo Gold 
Ashanti = laderas estériles de La Colosa (Tolima); Muriel Mining Corporation = 
aguas envenenadas del Cerro Cara Perro o Ellausakirandarra (Chocó); Grupo Brisa 
= herida del cerro de Julkuwa de Dibulla; Endesa (Emgesa) = hambre del río 
Magdalena en El Quimbo (Huila)"... entre otras más.

¿Qué es el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas?

El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas es el conjunto de áreas 
protegidas, actores sociales y 
estrategias e instrumentos de gestión 
que las articulan, para contribuir como 
un todo al cumplimiento de los 
objetivos de conservación del país. 
Incluye todas las áreas protegidas de 
gobernanza pública, privada o 
comunitaria, y del ámbito de gestión 
nacional, regional o local (PNN s.f.a).
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La Gran Minería, es la criatura que ustedes han creado para sostener el 
movimiento del mundo que, debido a su crecimiento sin fin, terminará por 
devorarse a sí misma y, con ello, generar el colapso del planeta; terrible criatura 
que enfrentamos y enfrentaremos con las rogativas de la pertenencia y los cantos 
de la permanencia colectiva de los habitantes rurales... cantos entrelazados desde 
el hielo de los Inuits del Canadá hasta los glaciales de Perito Moreno en la Tierra 
del Fuego... a ella le diremos No, le diremos ¡ya basta!... y nuestra sangre 
derramada, tal vez, sea la última frontera.

Señores Multinacionales, no insistan en violar nuestras autonomías que 
compartimos con el águila y la hormiga, no insistan en contaminar nuestra verde 
matriz madre de niños y lagartos, regresen a los espacios de la prudencia en donde 
el castor detiene su tala; vuelvan a los terrenos de la serena inteligencia en donde 
cada elemento encuentra el equilibrio de la utilidad necesaria; desistan del delirio 
de la acumulación y regresen a los viajes a pie frente a las lentitudes de las puestas 
del sol; prolonguemos los años en la tierra del tejedordealientos: el ser Humano. 

No insistan en estropear la celebración de lo simple. Aún no es tarde para el 
Hombre. Los estaremos esperando en el círculo de la palabra templada... allí le 
ofreceremos las narraciones que nos hablan de aquel amanecer luminoso que se 
revela en las cercanías del suicidio... en donde el uso de los dones es dosificado y no 
altera el mecanismo del entorno... en donde el poder del dinero es dominado por el 
poder genésico del ecosistema. Todo ello todavía es posible, a pesar de los 
nubarrones en el horizonte.

En cualquier caso, la Gran Minería no es una opción para nosotros: los hijos 
de la Gran Madre Fértil... extensa entre serranías, llanuras y selvas. 

(Reflexión originada de las innumerables reuniones fallidas entre las 
autoridades tradicionales indígenas, afrodescendientes y campesinas de Colombia 
con los altos ejecutivos de las multinacionales y representantes de los gobiernos 
nacionales).

Este testimonio, junto con las movilizaciones recientes en lugares como 
El Quimbo y Bucaramanga —esta última el pasado 16 de marzo—, al igual 
que los escenarios que se indican en la nota de María Camila Marín, 
muestran que las críticas y las tensiones que estamos enfrentando no se 
pueden descalificar como la lucha romántica de unas “minorías” ahistóricas 
—como muchos perciben a los grupos indígenas, incluso en los ámbitos 
académicos— ni como “quejas” de grupúsculos de “sesenteros/hippies 
trasnochados”. Por el contrario, las voces que se agrupan en estas 
manifestaciones constituyen “mayorías” calificadas de ciudadanos que, por 
medio de estas expresiones, están logrando lo que quizás de manera 
destacable ha sido mandato de la nueva Constitución de Colombia: la 
corresponsabilidad social y la acción proactiva, frutos de una lectura actual 
de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y esta es precisamente la 
intersección en la que OPCA, con este número, quiere aportar su grano de 
arena a la nada fácil tarea de transformar la sociedad colombiana. El objetivo 
es ofrecer un espacio de reunión, estudio y debate a partir del cual se pueda 
construir una sociedad civil cada vez más activa y proactiva, sobre la base 
del acceso a una información amplia. En OPCA no tenemos la respuesta, pero 
buscamos contribuir a ella.
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Samper, María Elvira
2011. Minería, una apuesta de alto riesgo. El Espectador, 23 de octubre: 56.

University of Chicago Mailing List 
2012. New Dams on the Nile and Atbara and their effects on human rights, environment, and 
heritage. Recuperado el 30 de julio de 2012 en 
https://lists.uchicago.edu/web/info/sudandamscrisis 
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Blowing in the Wind: 
Jepirrachi y las disputas sobre el viento wayúu
Por: Pablo Jaramillo

Links de prensa:
El informador. “EPM brinda poco apoyo a los Wayúu”. Notiwayuu, 
(2008). 
http://notiwayuu.blogspot.com/2008/10/epm-brinda-poco-apoyo-los-
wayu.html  (recuperado Octubre 2, 2012).

Giraldo, John Hárold. “Pesadilla de los Wayúus”. El Espectador, (2012). 
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-376993-pesa
dilla-de-los-wayuus (recuperado Octubre 12, 2012).

Nullvalue. “EPM lista para operar con energía limpia”. El Tiempo, 
(2003). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1046057 
(recuperado Octubre 10, 2012).

Nullvalue. “Electricidad limpia con vientos del Nordeste”. El Tiempo, 
(2004). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1549411 
(recuperado Octubre 10, 2012).

Orduz, Natalia. “Desviación del río Ranchería, ¿si o no?”. La Silla Vacía, 
(2012). 
http://www.lasillavacia.com/historia/desviacion-del-rio-rancheria-si-o-
no-35572 (recuperado Octubre 12, 2012).

Teyuna, la ciudad perdida de los tayrona:
entre la conservación y la concertación
Por: Luis Pardo Orozco

Links de prensa:
___. “Justicia y Paz para la Sierra Nevada”. El Espectador, (2009). 
http://www.elespectador.com/articulo173108-justicia-y-paz-sierra-neva
da (recuperado Septiembre 21, 2011).

___. “Plan de manejo para ciudad perdida: Las huellas Tayronas”. El 
Espectador, (2010). 
http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso187013-huellas-
tayronas (recuperado Septiembre 21, 2011).

___. “Parques Nacionales Naturales “Fábricas de Agua” para los 
colombianos”. El Universal, (2010). 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/parques-nacionale
s-naturales-%E2%80%9Cfabricas-de-agua%E2%80%9D-para-los-colo
mbianos (recuperado Septiembre 21, 2011).
nevada-es-inviableq&catid=81:distrito&Itemid=458 (recuperado 
Septiembre 21, 2011). 

___. “Dice el Alcalde "proyecto del teleférico para la Sierra Nevada es 
inviable"”. El Informador, (2010). 
http://www.el-informador.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=1726:dice-el-alcalde-qproyecto-del-teleferico-para-la-sierra-
nevada-es-inviableq&catid=81:distrito&Itemid=458 (recuperado 
Septiembre 21, 2011). 

Herrera, Leonardo. “Para promover a Ciudad Perdida”. El Tiempo, 
(2005). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1757700 
(recuperado Septiembre 20, 2011).

Herrera, Leonardo. “Ponen condiciones a teleférico en la Sierra Nevada”. 
El Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2088709 
(recuperado Septiembre 21, 2011). 

Iguarán, Agustín. “Vía a Neguanje, un martirio para turistas”. El 
Heraldo, (2011). 
http://www.elheraldo.co/region/neguanje-un-martirio-para-turistas-13
616 (recuperado Septiembre 22, 2011).

Meisel Roca, Adolfo. “Ascenso a Chairama”. El Espectador, (2011). 
http://www.elespectador.com/impreso/columna-260530-ascenso-chair
ama (recuperado Septiembre 22, 2011).

Nullvalue. “No a reapertura de Ciudad Perdida”. El Tiempo, (1992). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-260743 
(recuperado Septiembre 20, 2011).

Nullvalue. “Por la defensa de los Parques Naturales”. El Tiempo, (1995). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-497175 
(recuperado Septiembre 20, 2011).

Nullvalue. “Parques naturales, tierra de nadie”. El Tiempo, (1995). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-453786 
(recuperado Septiembre 20, 2011).

Nullvalue. “Rodear a los indígenas”. El Tiempo, (2003). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1039585 
(recuperado Septiembre 20, 2011).

Páramo, Dagoberto. “La concesión del Parque Tayrona”. El Heraldo, 
(2011). 
http://www.elheraldo.co/columnistas/la-concesion-del-parque-tayrona
-14020 (recuperado Septiembre 21, 2011).

Rosales Mantilla, Alejandro. “Autoridad y mística en las entrañas del 
alma indígena”. El Heraldo, (2011). 
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http://www.elheraldo.co/cronica/autoridad-y-mistica-en-las-entranas-
del-alma-indigena-8359 (recuperado Septiembre 22, 2011).

Rosales, Alejandro. “Sierra Nevada de Santa Marta, un paraíso de belleza 
exuberante”. El Heraldo, (2011). 
http://www.elheraldo.co/destino/sierra-nevada-de-santa-marta-un-par
aiso-de-belleza-exuberante (recuperado Septiembre 22, 2011).

Otros links:
Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC. “El Desarrollo 
Globalizador y los Pueblos Indígenas de Colombia”. Equipo Nizkor, 
(1999). http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/inglodes.html 
(recuperado Septiembre 21, 2011).

Viloria de la Hoz, Joaquín. “Sierra Nevada de Santa Marta: economía de 
sus recursos naturales”, en Documentos de trabajo sobre economía 
regional. Cartagena: Banco de la República, 2005. 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER-61-
VE.pdf (recuperado Septiembre 20, 2011).

Textos y Artículos Académicos:
Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. “4.1 La Sierra Nevada de 
Santa Marta y la sociedad regional”, en Geografía Humana de Colombia. 
Nordeste Indígena (Tomo II). Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura 
Hispanica, 2000. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/sierra41
.htm (recuperado Septiembre 18, 2011).
 
Llanes Guardiola, Carolina. Jurisdicciones yuxtapuestas y autoridades 
en conflicto: Teyuna -ciudad perdida. (tesis de pregrado). Medellín, 
2006. 

María Victoria Uribe y Álvaro Osorio. “Ciudad Perdida: un paisaje 
cultural en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia”, en Paisajes 
Culturales en los Andes. Perú: Unesco, 1998. 
http://www.condesan.org/unesco/Cap%2011%20URIBE%20ciudad%2
0perdida.pdf (recuperado Septiembre 22, 2011).

El camino prohibido de San Agustín
Por: Lorena Garay

Links de prensa:
Argüello, Francisco. “Los Yanaconas, indígenas resistentes”. La Nación, 
(2010). 
http://www.lanacion.com.co/2010/08/29/los-yanaconas-indigenas-res
istentes/ (recuperado Octubre 5, 2012).

Herrera Gómez, Diego. “Pronunciamiento del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia -ICANH- sobre la vía ilegal abierta en predios 
del Parque Arqueológico Nacional de San Agustín por miembros de la 
comunidad indígena Yanacona”. ICANH, (2010). 
http://www.icanh.gov.co/index.php?idcategoria=5726 (recuperado 
Octubre 5, 2012)

Redacción Vivir. “Una carretera en San Agustín”.  El Espectador, (2010). 
http://www.elespectador.com/impreso/cultura/vivir/articuloimpreso-2
24229-una-carretera-san-agustin (recuperado Octubre 2, 2012).

Salazar, Neyder. “Crisis en el patrimonio cultural del Parque de San 
Agustín”. El Espectador, (2011). 
http://www.elespectador.com/noticias/soyperiodista/articulo-282365-c

risis-el-patrimonio-cultural-del-parque-de-san-agustin (recuperado 
Octubre 5 , 2012).

Silva Herrera, Javier. “Indígenas atravesaron carretera en zona 
arqueológica de San Agustín”.  El Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1944903 
(recuperado Octubre 2, 2012).

De cóndores e indígenas:
especies amenazadas en El Cocuy
Por: Natalia Lozada

Links de prensa:
Cepeda Castro, Iván. “Los 18 pueblos”. El Espectador, (2008). 
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/ivan-ce
peda-castro/columna-los-18-pueblos (recuperado Septiembre 28, 2012).

Nullvalue. “Cansados de la violencia, indígenas Uwa anuncian suicidio 
colectivo”. El Tiempo, (1995). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-315385 
(recuperado Septiembre 28, 2012).

Nullvalue. “Dos cóndores conocerán hoy la libertad”. El Tiempo, (2011). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4507803 
(recuperado Octubre 1, 2012).

Otros links:
Comunidad Uwa. “Carta de los Uwa al hombre blanco”. Indoamérica. 
http://www.indo-america.org/uwa/uwa.htm (recuperado Octubre 1, 
2012). 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. “Plan de Manejo Parque Nacional 
Natural del Cocuy”. Parques Nacionales Naturales, (2005). 
http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/pdf/Plande
ManejoPNNElCocuy.pdf (recuperado Octubre 1, 2012).

Escuela, patrimonio y comunidad:
el caso del Centro Educativo Piramirí en el resguardo 
sikuani Santa Teresita del Tuparro.
Por: Julián Peláez, Eliana Hernández y María Angélica García

Links de prensa:
____. “El sikuani, una de las lenguas aborígenes de la Orinoquia que 
más se preserva”.  El Tiempo, (2010). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7296674 
(recuperado Octubre 5, 2012).

Montero Carvajal, Dora. “Los indígenas solo existen en época electoral 
en Puerto Gaitán”. La Silla Vacía, (2011). 
http://www.lasillavacia.com/historia/los-indigenas-solo-existen-en-epo
ca-electoral-en-puerto-gaitan-28431 (recuperado Octubre 5, 2012). 

Moreno, John Alfonso. “La fortaleza de los sikuani, en Vichada, está en 
mantener su lengua”. El Tiempo, (2009). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6236668 
(recuperado Octubre 2, 2012).



Cuando el río suena, piedras lleva:
los embera-katío y la hidroeléctrica de Urrá I.
Por: Christian Ramírez

Links de prensa:
___. “Confirman vinculación de Salvatore Mancuso en crimen de 
indígena”. El Tiempo, (2009). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5626187 
(recuperado Mayo 20, 2012).

___. “Van diez años de impunidad por asesinato de líder indígena Kimy 
Pernía”. El Tiempo, (2011). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9522084 
(recuperado Mayo 20, 2012). 

AFP. “Denuncian asesinato de un líder de la etnia indígena Embera 
Katío en Tierra Alta, Córdoba”. El Tiempo, (2009). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5608688 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Avendaño Méndez, Gudilfredo. “Indígenas Embera Katíos protestaron 
por proyecto Urrá II”. El Tiempo, (2007). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3737780 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Avendaño Méndez, Gudilfredo. “Embera Katíos del Sinú comienzan 
nuevo plan de vida con plata de Urrá”. El Tiempo, (2008). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4457681 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Avendaño Méndez, Gudilfredo. “Embera Katios denuncian que están 
rodeados por minas”. El Tiempo, (2009). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6744348 
(recuperado Mayo 17, 2012).

Avendaño Méndez, Gudilfredo. “Decisión sobre licencia ambiental de 
nueva hidroeléctrica en Córdoba en  manos del Consejo de Estado”. El 
Tiempo, (2009). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5411287 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Avendaño Méndez, Gudilfredo. “Peces para los ríos Sinú y San Jorge”. El 
Tiempo, (2010). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3792815 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Llanos Rodado, Roberto. “La Guerrilla ya manda sobre la coca del Nudo 
de Paramillo”. El Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2292155 
(recuperado Mayo 17, 2012).

Muñoz, Samuel. “Kimy, hijo del río”. El Tiempo, (2002). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1326205 
(recuperado Mayo 17, 2012).

Nullvalue. “No se negociará con los Emberas si sigue la toma del 
Ministerio”. El Tiempo, (2000). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1290059 
(recuperado Mayo 15, 2012).

Nullvalue. “Posible epidemia de Dengue afecta a Embera Katíos”. El 
Tiempo, (2000). 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1281843 
(recuperado Mayo 15, 2012).

Nullvalue. “El drama de los Embera Katíos”. El Tiempo, (2000). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1294739 
(recuperado Mayo 15, 2012).

Nullvalue. “Emberas, dispuestos al suicidio colectivo”. El Tiempo, 
(2001). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-528592 
(recuperado Mayo 15, 2012).

Nullvalue. “FARC impiden censo Embera”. El Tiempo, (2001). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-577673 
(recuperado Mayo 15, 2012).

Nullvalue. “Embera Katíos marcharon por la carrera séptima”. El 
Tiempo, (2005). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1629765 
(recuperado Mayo 17, 2012).

Nullvalue. “Ponen en marcha plan de reproducción de peces para los ríos 
Sinúy San Jorge”. El Tiempo, (2010). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1350244 
(recuperado Mayo 20, 2012).

Unidad de Paz. “Embera Katíos temen por sus vidas”. El Tiempo, 
(2002). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1350241 
(recuperado Mayo 17, 2012).

Territorios en pugna:
sobre la movilización indígena y su naturaleza
Por: Catalina Serrano

Links de prensa:
____. “Puracé: 30 años de reserva natural”. El Tiempo, (1994). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-250805 
(recuperado Octubre 2, 2012).

López Caballero, Juan Manuel. “La marcha indígena”. Revista Dinero, 
(2004). 
http://www.dinero.com/columnistas/edicion-impresa/articulo/la-marc
ha-indigena/25197 (recuperado Octubre 5, 2012).

Mompotes, Andrés. “Puracé, refugio de agua y fuego”. El Tiempo, (1997). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-629508 
(recuperado Octubre 2, 2012).

Monroy, A. & Ramírez, C. “Gran movilización contra la minería 
trasnacional en Colombia”. El Espectador, (2012). 
http://www.elespectador.com/noticias/soyperiodista/articulo-366677-g
ran-movilizacion-contra-mineria-trasnacional-colombia  (recuperado 
Octubre 2, 2012).

Roa Espinosa, Claudia. “Coconuco también resistió”. El Tiempo, (2001). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-717700 
(recuperado Octubre 5, 2012).
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Minería en Colombia:
¿riqueza o amenaza?
Por: María Camila Marín

Links de prensa:
___. “Una minería sin títulos en el país”. El Espectador, (2012). 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-367632-una-
mineria-sin-titulos-el-pais (recuperado Octubre 5, 2012). 

___. “Freno a la minería en el Amazonas”. El Espectador, (2012). 
http://www.elespectador.com/impreso/vivir/articulo-372874-freno-mi
neria-el-amazonas (recuperado Octubre 5, 2012).

___. “Recursos extranjeros para petróleo y minería se enfrían”. 
Portafolio, (2012). 
http://www.portafolio.co/economia/recursos-extranjeros-petroleo-y-mi
neria-se-enfrian (recuperado Octubre 5, 2012).

___. “Protestas contra la minería han aumentado desde 2008”. El 
Espectador, (2012). 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-380101-protest
as-contra-mineria-han-aumentado-2008 (recuperado Octubre 12,  
2012). 

Editorial. “La gran minería en Colombia: dos visiones”. El Espectador, 
(2012). 
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-347316-gran-
mineria-colombia-dos-visiones (recuperado Octubre 2, 2012).

Fedesarrollo. “La minería en Colombia: Impacto socioeconómico y 
Fiscal”. Fedesarrollo, (2008). 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/La-mine
r%C3%ADa-en-Colombia-Informe-de-Fedesarrollo-2008.pdf  
(recuperado Octubre 10, 2012).

Nullvalue. “Comunidad Andina actúa contra la minería ilegal”. 
Portafolio, (2012). 
http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-5703069 
(recuperado Octubre 2, 2012).

Ruiz Soto, Juan Pablo. “Minería y Plan Nacional de Desarrollo: ¿en qué 
vamos?”. El Espectador (2012). 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-362457-mineria-y-pla
n-nacional-de-desarrollo-vamos (recuperado Octubre 5, 2012).

Boletines:
----.“Minería en Colombia ¿a qué precio?” PIB Colombia. Boletin 
infotmativo num. 18, Bogotá: Códice, 2011. 
http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia/f
iles/colomPBIa/111122_boletin_final_web.pdf (recuperado Octubre 12, 
2012).

Los nukak: 
conviviendo con Occidente
Por: Paola Adarve

Links de prensa:
___. “Tres departamentos se rajaron en reducción de matas de coca”. El 
Tiempo, (2010). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4000406 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Aguilar, Carlos Andrés. “Los Nukak Maku, heridos por la civilización”. El 
Tiempo, (1997). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-616227 
(recuperado Octubre 3, 2011).

Bejarano González, Bernardo. “Los Nukak, un río que se estanca”. El 
Tiempo, (2003). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1021246 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Cristancho Gomez, Jaime. “Protestas del sur se deben a falta de reforma 
agraria”. El Tiempo, (1996). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-461666 
(recuperado Octubre 3, 2011).

Diana Carolina Durán y Sebastián Jiménez. “'Indígenas, a punto de 
desaparecer'”. El Tiempo, (2012). 
http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-364859-indige
nas-punto-de-desaparecer (recuperado Octubre 2, 2012).

EFE. “Crisis humanitaria y de derechos humanos fue denunciada por 
indígenas colombianos”. El Tiempo, (2007). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3671704 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Forero, Leticia. “A salvo, lucha contra amapola”. El Tiempo, (1995). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-329892 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Meléndez, Jorge Enrique. “Los Nukak se amañaron en la ciudad”. El 
Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2039520 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Moreno, John Alfonso. “La Guerra devoró a los Nukak”. El Tiempo, 
(2005). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691464 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Un resguardo para los Nukak”. El Tiempo, (1993). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-268394 
(recuperado Octubre 3, 2011).

Nullvalue. “En Francia el cine busca sus mercados”. El Tiempo, (1994). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-129290 
(recuperado Octubre 3, 2011).

Nullvalue. “Los Nukak Maku tendrán más tierra”. El Tiempo, (1998). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-738030 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Nullvalue. “La guerra está acabando con los Nukak”. El Tiempo, (2002). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1363476 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Tradiciones evaporadas”. El Tiempo, (2002). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1363113 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Los Nukak requieren atención médica”. El Tiempo, (2003). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-999833 
(recuperado Octubre 9, 2011).
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Nullvalue. “Expedición a la tierra del olvido”. El Tiempo, (2003). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-997214 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Nullvalue. “Cómo salvar a la Amazonía”. El Tiempo, (2004). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1528218 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Las costumbres nómadas en la selva”. El Tiempo, (2005). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691448 
(recuperado Octubre 3, 2011).

Nullvalue. “Los Guayaberos: otra comunidad en peligro”. El Tiempo, 
(2005). http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1691456 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Parques, coca y colonos”. El Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1924786 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Los Nukak Maku regresarán a la selva”. El Tiempo, (2006). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2127346 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Nullvalue. “Los Nukak Maku acorralados”. El Tiempo, (2008). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3035719 
(recuperado Octubre 9, 2011).

Prensa Verde. “Nukak Maku se toma Europa”. El Tiempo, (1994). 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-249935 
(recuperado Octubre 7, 2011).

Rueda, Alberto. “Urge enfrentar la otra deforestación”. El Tiempo, 
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1. La forma

Formato: 
Documento en Microsoft Office Word.

Extensión: 
Máximo 2000 palabras (sin referencias citadas).

Resumen: 
Un párrafo sencillo y conciso (máximo 150 palabras) que explique su artículo claramente.

Bibliografía: 
La lista bibliográfica debe estar organizada en estricto orden alfabético y sólo se incluirán en ella 
las referencias citadas en el texto, de acuerdo con el siguiente modelo:

Ejemplo de libro

Cabrera, Gabriel, Carlos Franky y Dany Mahecha

1999. Los Nukak: nómadas de la Amazonia colombiana. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Ejemplo de artículo

Tenorio, María Cristina

2011. Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de la identidad cultural? Revista de Estudios Sociales (4): 57-71.

Ejemplo de capitulo de libro

Echeverri, Juan Álvaro y Gasché Jürg 

2004.  Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. En: Control social y coordinación: Un camino hacia la sostenibilidad 

amazónica. Doris Ochoa y Camilo Guio, comps., pp. 165-182. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, 

Corpoamazonia, Parques Nacionales.

Ejemplo de documento digital

World Bank

2003. "Jepirachi Carbon Off Set Project. Project ID: P074426. Approval Date 10-DEC-2002". Recuperado el 6 de octubre de 2009.

Usted también puede anexar algunos Vínculos o “Links” de sitios recomendados después de la 
bibliografía.   

Datos del Autor: 
Nombre completo, dirección electrónica, cargo, nivel académico o carrera y semestre, profesión o 
actividad económica, universidad o institución donde trabaja, principales intereses académicos 
(máximo 30 palabras).

2. El contenido

La naturaleza del Boletín opca
El Boletín del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA, tiene como fin publicar 
trabajos de investigación y reflexiones sobre los diversos temas y facetas del patrimonio cultural, 

Breve manual de estilo y redacción
Boletín OPCA
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escritos en un lenguaje y un formato atractivos, cercanos a un estilo periodístico, que puedan llegar 
a un público más amplio que el estrictamente académico.

La tarea central de OPCA es generar opinión, producir —o impactar en— las políticas públicas y 
ayudar a construir de una ciudadanía comprometida con “hacer” y no sólo con “ver pasar”. Dentro 
de ese propósito buscamos que la forma de abordar, discutir y redactar los temas tenga el rigor de 
archivo, la riqueza analítica y conceptual de la academia, pero que por su presentación clara, 
posibilidad de acceso — web-online— y facilidad de lectura pueda convertirse en una alternativa a 
la manera de informar, ver y pensar de los medios masivos de comunicación. Ese es el desafío.

Idealmente, el Boletín OPCA puede ser leído con igual interés por un académico que por un 
estudiante de colegio. Para tal fin, quisiéramos compartir algunos de los principios y recursos 
sobre los que se ha estructurado editorialmente.

a. El conocimiento es comunicación. A veces olvidamos, particularmente en la 
academia, que un valor central de nuestras investigaciones es su impacto. Así, nuestra 
propuesta es que ese texto que costó tanto investigar, reflexionar y escribir, tenga la 
posibilidad tanto de influir en un grupo de especialistas como de llamar la atención de no 
especialistas; la meta es posicionar debates fuera de los círculos académicos y permitir así 
que muchos se acerquen o tomen conciencia sobre un problema, un descubrimiento o una 
pregunta que tiene el poder de afectar sus propias vidas. El boletín está diseñado para 
atraer lectores y conectar distintas miradas críticas a manera de diálogo. Creemos que el 
trabajo conjunto con nuestros articulistas hace ese horizonte posible.

b. Escribir con sencillez no es trivializar. Una de las ventajas del lenguaje 
periodístico sobre el académico es que no da muchas vueltas para expresar una sola idea. 
Pulir los argumentos y evitar la redundancia son principios que ayudan a la fluidez de un 
artículo; un buen ejercicio consiste en preguntarse cómo explicar el tema a un niño, por 
complejo que sea. Sugerimos así mismo preguntarse sobre 1) el interés del tema, es decir 
qué despierta en la gente, cómo lograr que a la gente le parezca interesante —qué impacto 
tiene en sus vidas— y no dar por hecho que todos saben de qué se está hablando; y 2) el 
contexto: es fundamental pensar quién es el público al que está dirigido. El Boletín OPCA 
es una publicación online que busca interesar a lectores de distintos orígenes y 
formaciones, por ejemplo un maestro de colegio, un periodista en la sala de redacción de 
un diario regional o el ejecutivo de una multinacional. En consecuencia, también es 
importante preguntarse sobre 3) las decisiones dentro del artículo —lo que implica 
plantearse preguntas como: ¿qué es lo que se quiere contar?, ¿qué hay de nuevo en esto?, 
¿qué es lo más impactante del estudio?, ¿qué tan próximo está a mis lectores?, ¿cuál es su 
pertinencia?—; y 4) sobre los sesgos: es común que los textos académicos se adhieran a 
una corriente teórica particular, caso en el cual es importante informar al lector que el autor 
participa de una manera particular de conocer e interpretar —este aspecto, a todas luces 
saludable, favorece, una vez ordenado en la publicación, el diálogo entre textos, la polifonía 
y la diversidad de miradas, características que buscamos en el boletín—.

c. De qué están hechas las historias. Los lectores prefieren que los temas sean 
abordados como historias. En este caso, historias hechas de anécdotas, opiniones, datos 
duros, citas, hechos y personajes. Vale la pena preguntarse qué le interesaría al público, y 
una buena forma de hacerlo es preguntarse: “¿qué me interesaría?”, pues no olvidemos 
que cada uno de nosotros también es “público”. Para ese efecto —el de armar la historia—, 
recomendamos 1) filtrar y ordenar la información: puede escoger una punta, un eje 
—es decir, de dónde parte y adónde quiere llegar—, o puede escribir un título, ya que si 
tiene claro el título, tiene claro qué es lo que quiere contar; 2) delimitar el alcance del 
tema: si bien tener un tema no es tener aún una historia, delimitarlo permite prever a 
quiénes se va a consultar y estimar qué tan sugestivo es el tema —encanto que por cierto 
puede estar fundado en su propia rareza—, elementos que pueden ayudar a concebir la 
historia para contar.
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d. Algunas herramientas periodísticas formales. Pensando en el impacto y la 
brevedad de los textos, el Boletín OPCA ha incorporado herramientas periodísticas que 
mejoran la fluidez de la lectura. En particular usamos 1) antetítulos. El antetítulo es un 
complemento del título que le agrega a este elementos circunstanciales, explicativos o de 
análisis. Debe ser una frase —una unidad conceptual— que exprese algo importante sobre 
la información en el título o lo complemente, pero manteniendo independencia de este. 
Consiste en una línea colocada encima del título y en tipografía de puntaje inferior a este. 
Por breve que sea, el antetítulo no debe dar la impresión del lenguaje telegráfico ni parecer 
oscuro.1 2) Intertítulos. Los textos lineales y largos son los más difíciles de leer. Por eso 
se recomienda romper esta uniformidad de los artículos con diferentes intertítulos, que 
hacen la lectura más amena y orientan al lector debido a la división por temas. Para un 
texto de 2000 palabras se recomienda usar al menos dos intertítulos. Estos deben ser 
frases u oraciones con sentido completo que den una idea de la temática abordada en el 
bloque que titulan. Además, la ubicación correcta de los intertítulos orientará a los lectores 
que realizan lecturas rápidas; sin embargo, para realizar esto es necesario jerarquizar la 
información y determinar si es factible dividirla temáticamente.2 3) Títulos de impacto. 
Es un hecho aceptado que en la academia abundan títulos técnicos que, en lugar de abrir 
el apetito por la lectura, tienden a inhibirla. El título es la puerta de entrada. Un buen título 
asegura, además de una clara orientación temática, lectores potenciales. 4) Destacados. 
Son ideas o datos importantes del texto que se escogen para llamar la atención de los 
lectores. Estos destacados deben ser señalados por los autores y se diagraman al margen 
en la gama de color de la imagen central del artículo.

3. Maduración de textos: el proceso

a. OPCA es una publicación temática. El equipo del observatorio escoge el tema transversal de cada 
número y deja a discreción del autor la manera de conectarlo con el tema del patrimonio cultural.

b. Desde el momento en que aparece la convocatoria para escribir en el Boletín OPCA con la línea 
editorial del número, hay un plazo de dos meses para entregar el artículo. Estos artículos se pasan 
a nuestro comité editorial, quienes hacen un primer filtro. Los seleccionados se editan con control 
de cambios y se devuelven a los autores, quienes pulen los textos de acuerdo con las 
recomendaciones de la edición. Idealmente este proceso de maduración del texto debe tardar dos 
meses como máximo hasta dar con la versión definitiva, discutida y trabajada con el autor.

c. Para evitar problemas de procedimiento preferimos pedir a los articulistas que hagan una 
selección de imágenes o fotografías propias —o de amigos o conocidos que cedan los derechos—; 
para esto se diligenciará un formato especial que se enviará a cada autor una vez el artículo haya 
sido aceptado.

1. Manual de redacción de El 
tiempo (1995). Printer 
Colombiana S. A.: Bogotá.

2. Para mayor información ver: 
www.equiposcreativos.com/blo
g/2010/03/page/5




