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Introducción	

Los	temas	tratados	en	esta	monografía	de	grado	se	enmarcan	en	lo	que	fue	mi	experiencia	
como	 practicante	 de	 antropología	 en	 el	 departamento	 del	 Vaupés	 en	 la	 Amazonía	
colombiana.	Fui	contratado	por	la	ONG	“Sinergias	Alianzas	Estratégicas	para	la	Salud	y	el	
Desarrollo	 Social”	 para	 acompañar	 el	 proceso	 de	 construcción	 de	 un	 Sistema	 de	 Salud	
Propio	 con	una	Asociación	de	Autoridades	 Indígenas	 (AATIS)1	 de	 la	 región.	Viví	 en	Mitú	
tres	meses	desde	finales	de	julio	hasta	finales	de	octubre	del	año	2019	y	aunque	recorrí	y	
me	quedé	unos	días	en	algunas	comunidades	cercanas	a	la	capital	del	departamento	pasé	
la	mayor	cantidad	de	tiempo	en	la	capital.	

En	ese	sentido,	a	través	de	una	serie	de	escenarios	y	actores,	quisiera	discutir	a	 lo	 largo	
del	texto	sobre	las	formas	a	través	de	las	cuales	se	construye	el	multiculturalismo	en	los	
espacios	 locales	 y	 las	 implicaciones	 para	 los	 actores	 involucrados.	 Entiendo	 el	
multiculturalismo	como	la	creación	de	un	régimen	a	través	del	cual	se	define	la	pluralidad	
y	 se	 propende	 por	 el	 manejo	 y	 reconocimiento	 de	 las	 poblaciones	 consideradas	 como	
minorías.	 (Bocarejo,	 2015)	 En	 particular,	 me	 propongo	 elucidar	 una	 serie	 de	 aciertos	 y	
paradojas	del	multiculturalismo	que	emanan	de	su	puesta	en	marcha	en	el	departamento	
del	Vaupés.	Más	allá	de	una	revisión	teórica	sobe	este	fenómeno	se	toma	en	cuenta	una	
valiosa	experiencia	etnográfica	para	narrar	la	manera	cómo	es	la	cotidianidad	de	una	AATI	
que	 se	 propone	 seguir	 las	 reglas	 de	 juego	 del	 Estado	 y	 que	 por	 tanto	 se	 empieza	 a	
organizar	 según	 las	 leyes	 y	 decretos	 de	 reconocimiento	 étnico.	 En	 ese	 sentido,	 quisiera	
demostrar	como	el	multiculturalismo	es	una	forma	de	gobernanza	que	involucra	a	toda	la	
sociedad	y	no	un	proceso	en	una	sola	dirección	en	el	que	el	Estado	“concede”	derechos	a	
sociedades	 históricamente	 explotadas.	 Esta	 perspectiva	 permite	 ver	 como	 emergen	
nuevos	actores	y	desafíos	que	involucra	el	reconocimiento	étnico	que	valen	la	pena	para	
tener	en	cuenta	a	la	hora	de	analizar	el	régimen	multicultural.	

Volviendo	 a	 lo	 relacionado	 con	 mi	 pasantía,	 realicé	 un	 proceso	 de	 diagnóstico	 y	
acompañamiento	 organizativo	 de	 una	 de	 las	 numerosas	 AATIS	 de	 la	 región.	
Concretamente	trabajé	con	la	Asociación	de	Autoridades	Tradicionales	Indígenas	Aledañas	
a	Mitú	(AATIAM)	de	la	cual	hacen	parte	las	comunidades:	Macaquiño,	Tucunare,	Mituseño	
y	Ceima	Cachivera,	 las	dos	primeras	con	acceso	fluvial	a	más	o	menos	40	minutos	desde	
Mitú	 por	 el	 rio	 Vaupés	 y	 las	 dos	 últimas	 por	 carretera	 a	media	 hora	 de	 la	 capital2.	 En	
general,	se	trata	de	una	asociación	que	está	compuesta	principalmente	por	indígenas	de	
etnia	Cubeo;	aunque	dentro	de	las	comunidades	que	representa	viven	indígenas	de	otras	
etnias,	 de	 otros	 lugares	 del	 Vaupés	 y	 la	 amazonia.	 A	 pesar	 de	 que	 mi	 trabajo	 estaba	
																																																													
1	Las	AATIS	junto	con	los	cabildos	son	las	figuras	de	gobierno	propio	indigena.	Se	trata	de	entidades	publicas	
de	caracter	especial	que	son	constitucionalmente	y	legalmente	reconocidas	desde	principios	de	los	noventa	
(ver	más	adelante).	
2	Ver	mapa	3	(anexos)	



	 4	

centrado	principalmente	en	AATIAM	tuve	 la	oportunidad	de	conocer	el	 trabajo	de	otras	
asociaciones	 como	 la	Asociación	Unión	 Indígena	Cuduyari	 de	 la	 Etnia	Cubeo	 (ASOUDIC),	
Asociación	de	Capitanes	y	Autoridades	Tradicionales	Indígenas	del	Río	Pirá	Paraná	(ACAIPI)	
y	 la	 Asociación	 de	 Autoridades	 Tradicionales	 Indígenas	 Zona	 Central	 Aledaña	 a	 Mitú	
(AATICAM)3.	

Las	AATIS	son	constituidas	por	el	decreto	1088	de	1993	que	regula	la	creación	de	Cabildos	
o	Autoridades	Tradicionales	Indígenas.	El	decreto	1088	constituye	un	tentáculo	de	la	larga	
lista	de	decretos	y	 leyes	que	propenden	por	 reconocer	y	organizar	 la	plurietnicidad	que	
caracteriza	el	territorio	nacional	la	cual	toma	importancia	desde	la	Carta	del	91.	Después	
de	una	larga	crisis	social	y	política	en	la	década	de	los	80	y	comienzos	de	los	90	se	da	un	
cambio	 en	 la	 actitud	 del	 Estado	 colombiano	 frente	 a	 las	 organizaciones	 indígenas	 y	 sus	
reclamos.	A	través	de	 la	Constitución	de	1991	Colombia	declara	el	carácter	pluriétnico	y	
multicultural	 de	 la	 nación.	 Las	 poblaciones	 indígenas	 son	 las	 más	 beneficiadas	 ya	 que	
fundados	 en	 la	 discriminación	 positiva,	 se	 establecen	 una	 serie	 de	 derechos	 para	 estas	
poblaciones.	 (Laurent,	2018)	Así	se	reconocen	sus	 idiomas	y	 la	posibilidad	de	un	manejo	
propio	de	 la	 educación	 y	 la	 salud	 (art,	 96),	 se	 reconoce	 su	 autonomía	para	manejar	 los	
recursos	naturales	en	sus	 territorios	 (art,	330),	así	como	un	manejo	propio	de	 la	 justicia	
(art,	 246).	 La	 Constitución	 también	 subraya	 su	 derecho	 a	 la	 propiedad	 de	 territorios	
colectivos	 (art,	 63)	 y	 el	 de	 elegir	 sus	 propias	 autoridades	 (art,	 330).	 De	 igual	 manera,	
establece	 la	 necesidad	 de	 que	 se	 lleven	 a	 cabo	 consultas	 previas	 antes	 de	 realizar	
proyectos	de	explotación	de	recursos	naturales	en	sus	territorios	(art,	330).	

Sin	embargo,	aunque	la	nueva	actitud	del	Estado	frente	a	 las	comunidades	étnicas	fue	y	
continúa	 siendo	 en	 algunos	 casos	 provechosa	 para	 estas,	 algunos	 elementos	 quedaron	
esbozados	someramente	y	su	regulación	ha	sido	victima	de	una	falta	de	voluntad	política.	
(Duarte,	 2019)	 Este	 es	 el	 caso	de	 las	 Entidades	 Territoriales	 Indígenas	 (ETIS),	 una	 figura	
territorial	y	administrativa	que	debería	aglomerar	y	organizar	 los	 indígenas	presentes	en	
un	 territorio	 otorgándoles	 autonomía	 para	 el	 manejo	 de	 los	 recursos	 que	 perciben	 a	
través	 del	 Sistema	 General	 de	 Participaciones:	 20	 años	 después	 de	 promulgada	 la	
constitución,	las	ETIS	no	han	sido	reglamentadas	sustancialmente.	

En	 ese	 sentido,	 la	 Carta	 del	 91	 esboza	 la	 estructura	 del	 reconocimiento	 cultural	 en	
Colombia.	 De	 ahí	 en	 adelante	 el	 movimiento	 indígena	 se	 ha	 dedicado	 a	 hacer	 valer,	
retroalimentar	y	construir(se)	en	el	marco	de	los	derechos	que	fueron	reconocidos	en	el	
91.	Los	decretos	y	 leyes	sobre	el	multiculturalismo	que	desde	el	91	han	sido	redactados	
son	 el	 resultado	 de	 una	 fuerte	 presión	 del	 movimiento	 indígena	 por	 hacer	 efectivo	 lo	
planteado	en	la	carta	del	91.	Este	es	el	caso	del	decreto	1088	que	vimos	anteriormente	y	
del	1953	de	2014	que	busca	otorgar	una	serie	de	competencias	a	los	territorios	indígenas	
mientras	se	regula	la	creación	de	las	ETIS	(Decreto	1953,	2014).	

																																																													
3	Ver	mapa	2	(anexos)	
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La	 referencia	 al	 decreto	 1953	de	 2014	hace	 parte	 del	 contexto	 en	 el	 cual	 desarrollé	mi	
trabajo	en	la	amazonia.	Se	trata	de	un	decreto	que	tiene	como	objetivo	crear	un	régimen	
especial	 con	 el	 fin	 de	 poner	 en	 funcionamiento	 los	 Territorios	 Indígenas	 mientras	 se	
expide	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Ordenamiento	 territorial	 que	 debería	 crear	 y	 organizar	 las	
Entidades	 Territoriales	 Indígenas.	 El	 decreto	 fue	 acordado	durante	 la	Mesa	Permanente	
de	 Concertación	 del	 año	 2014	 entre	 funcionaros	 del	 gobierno	 nacional	 y	 distintos	
representantes	de	las	colectividades	indígenas	(Decreto	1053,	2014).	El	decreto	funciona	
como	una	jurisprudencia	que	tiene	como	objetivo	entregar	competencias	en	materia	de:	
gobierno	 propio,	 salud,	 educación,	 agua	 potable,	 saneamiento	 básico	 y	 justicia	 especial	
indígena	 para	 que	 sean	 manejadas	 de	 manera	 directa	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	
indígenas	 al	 interior	 de	 un	 resguardo.	 Por	 tanto,	 también	 fija	 las	 condiciones	 generales	
con	 las	 cuales	 los	 resguardos	 ejercerán	 las	 funciones	 y	 como	 deben	 administrar	 los	
recursos	de	dichos	sectores.	

Particularmente,	AATIAM,	bajo	 recomendación	de	 Sinergias,	 se	encuentra	 construyendo	
un	Sistema	de	Salud	Propio	e	Intercultural	(SISPI)	el	cual	constituye	un	capitulo	del	decreto	
1953	de	2014.		

Así	pues,	este	texto	explora	desde	una	perspectiva	etnográfica	las	contrariedades	y	logros	
así	como	los	actores	institucionales	y	civiles	con	los	que	se	encuentra	una	AATI	amazónica	
que	busca	fortalecerse	como	organización	para	forjarse	como	un	interlocutor	solido	frente	
a	las	autoridades	administrativas	del	departamento.	Esta	perspectiva	es	útil	para	entender	
la	configuración	local	del	régimen	multicultural	en	Colombia.	En	otras	palabras,	alimenta	
la	discusión	sobre	 la	articulación	entre	el	Estado	y	 los	actores	étnicos	en	un	marco	 legal	
que	se	continúa	construyendo	con	sus	aciertos	y	paradojas.	A	través	de	este	texto	quisiera	
aportar	 a	 dicha	 discusión	 utilizando	 una	 rica	 experiencia	 de	 campo	 que	 me	 permitió	
entender	 el	 multiculturalismo	 como	 una	 serie	 de	 reglas	 de	 juego	 en	 las	 que	 estamos	
involucrados	todos	como	nación	y	no	únicamente	el	Estado	y	los	"otros"	étnicos.		

Por	 tanto,	 a	 través	 del	 acompañamiento	 que	 realicé	 en	 diferentes	 escenarios	 formales	
como	 reuniones,	 asambleas,	 eventos	 institucionales	 y	 otros	 no	 formales	 como	
conversaciones	 en	 la	 calle,	 tomando	 chicha,	 cerveza	 o	 caminando	 hacia	 la	 chagra4	 fui	
testigo	de	la	vida	cotidiana	de	una	figura	de	gobierno	propio	indígena	en	el	Vaupés	que	se	
propone	ser	autónoma	siguiendo	las	reglas	de	juego	de	la	legislación	multicultural.	Vale	la	
pena	señalar	que	dicho	acompañamiento	funcionaba	en	tres	niveles	que	me	permitieron	
tener	una	panorámica	más	específica	de	la	vida	cotidiana	de	la	asociación.	

	
																																																													
4	 La	 chagra	 es	 el	 nombre	 que	 se	 le	 da	 al	 lugar	 donde	 los	 indígenas	 amazónicos	 cultivan	 algunos	 de	 sus	
alimentos.	El	proceso	de	su	creación	es	bastante	complejo	ya	que	requiere	de	un	acertado	conocimiento	del	
clima	y	sus	variaciones;	además,	requiere	un	trabajo	físico	verdaderamente	extenuante.	Aunque	es	tumbada	
por	los	hombres,	la	chagra	es	manejada	principalmente	por	las	mujeres.	
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En	 primer	 lugar,	 compartía	 constantemente	 con	 el	 representante	 legal	 o	 presidente	 de	
AATIAM	Manuel	 Claudio	 Fernández,	 un	 indígena	 Cubeo	 que	 hace	 alrededor	 de	 7	 años	
estaba	a	 la	cabeza	de	 la	organización.	A	través	de	esta	relación	 fui	 testigo	de	 la	manera	
como	se	articulan	políticamente	las	AATIS	entre	sus	líderes;	se	tejen	alianzas	y	se	declaran	
enemigos,	se	desplazan	influencias	y	favores	para	lograr	una	mayor	visibilidad	y	peso	del	
Vaupés	 en	 organismos	 de	 representación	 indígena	 más	 grandes	 como	 la	 Organización	
Indígena	de	los	Pueblos	de	la	Amazonia	Colombiana	(OPIAC)	y	se	sientan	posiciones	para	
llegar	 como	 un	 bloque	 sólido	 a	 las	 reuniones	 con	 funcionarios	 estatales	 en	 las	 que	 se	
negocian	las	formas	del	reconocimiento	multicultural,	entre	otras	cosas.	

Este	primer	nivel	de	acompañamiento	me	permitió	evidenciar	 la	manera	 como	volverse	
líder	indígena	se	convierte	en	toda	una	carrera	de	vida	para	muchos	nativos	de	la	región.	
Aunque	si	bien	la	mayoría	de	ellos	se	convierten	en	lideres	por	una	vocación	de	liderazgo,	
por	 sus	 habilidades	 carismáticas	 y	 porque	 quieren	 ayudar	 a	 organizar	 su	 propia	
comunidad,	en	el	camino	de	 la	 formación,	ser	 líder	se	convierte	en	una	plataforma	para	
alcanzar	objetivos	personales	ya	sea	económicos	o	de	reconocimiento	social.	Por	ejemplo,	
mientras	trabajé	con	Manuel	Claudio	Fernández	este	se	encontraba	en	campaña	política	
para	quedar	elegido	como	diputado	de	 la	Asamblea	Departamental	en	 las	elecciones	de	
octubre	de	2019.	Un	 lustroso	 camino	 como	dirigente	 indígena,	 el	 éxito	de	 varios	de	 los	
proyectos	 que	 gestionó	 para	 las	 comunidades	 de	 AATIAM	 y	 un	 abanico	 de	 amigos	
“blancos”	 lo	perfilaban	 como	posible	 ganador,	 sin	 embargo,	 los	 resultados	no	 fueron	 lo	
que	esperaba.	

Un	segundo	nivel	de	acompañamiento	en	el	que	estuve	involucrado	fue	el	del	día	a	día	de	
los	 miembros	 de	 las	 cuatro	 comunidades,	 lo	 que	 podemos	 llamar	 las	 “bases”.	 Esta	
perspectiva,	 igualmente	enriquecedora,	 sirvió	 como	 referente	para	elucidar	 los	alcances	
de	algunas	de	las	políticas	de	reconocimiento/autonomía	étnica	en	el	marco	general	de	un	
Estado	multicultural	 regido	 por	 el	multiculturalismo	 como	 lo	 es	 Colombia.	 De	 todas	 las	
leyes	 y	 decretos,	 de	 las	 infinitas	 reuniones	 en	 la	 Mesa	 Permanente	 de	 Concertación	
Nacional,	del	fuerte	discurso	indigenista	de	los	presidentes	de	las	AATIS,	de	los	intentos	de	
etnoeducación,	 de	 la	 constante	 insistencia	 de	 la	 necesidad	 de	 “volver	 a	 lo	 propio”	 de	
blancos	 e	 indígenas,	 de	 todo	 ese	 armazón	 de	 prácticas	 y	 directrices	 que	 es	 el	
multiculturalismo	 ¿qué	 llega	 a	 los	 espacios	 locales?	 ¿A	 las	 chagras	 y	 a	 los	 caños,	 a	 los	
cerros	y	lugares	sagrados?	

Por	 último,	 un	 tercer	 nivel	 tiene	 que	 ver	 con	 los	 escenarios	 institucionales	 en	 los	 que	
presencie	 el	 tratamiento,	 desde	 el	 Estado,	 hacia	 las	 comunidades	 indígenas.	 Reuniones	
con	representantes	del	Ministerio	de	Educación	nacional	y	 los	presidentes	de	las	AAATIS	
para	 definir	 los	 lineamientos	 del	 Sistema	 de	 Educación	 Propio	 SEIP,	 capacitaciones	 por	
parte	del	Ministerio	de	Ambiente	 y	Desarrollo	 Sostenible	 sobre	 los	 temas	de	pagos	por	
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servicios	ambientales	y	Bonos	de	Carbono,	capacitaciones	en	derechos	étnicos	por	parte	
de	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo	 del	 departamento	 del	 Vaupés	 dirigida	 a	 capitanes	 de	
diferentes	 comunidades,	 capacitaciones	 en	 guianza	 turística	 y	 avistamiento	 de	 aves	 por	
parte	del	 Sena	dirigida	 a	 indígenas	 interesados	 en	el	 tema,	 entre	otros	 escenarios.	 Esta	
serie	de	experiencias	me	permitieron	ver	 la	otra	cara	de	 la	moneda.	Es	decir,	 las	formas	
sobre	 las	 cuales	 el	 Estado	 dirige	 la	 atención/tratamiento	 de	 la	 cuestión	 indígena	 en	 el	
marco	del	multiculturalismo	 legal.	Así	mismo	me	 llevaron	a	 reflexionar	 sobre	 los	 límites	
del	reconocimiento	étnico	y	sobre	la	noción	de	autonomía,	siempre	en	conflicto,	entre	los	
funcionarios	del	Estado	y	los	líderes	indígenas.		

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 en	 la	 primera	 parte	 del	 texto	 me	 propongo	 comentar	 la	
conformación	histórica	del	Vaupés	y	sus	gentes.	Esto	es	importante	porque	nos	brinda	un	
contexto	que	vale	la	pena	tener	en	cuanta	a	la	hora	de	pensar		la	manera	como	se	pone	en	
marcha	 el	multiculturalismo	 actualmente	 en	 el	 departamento.	 En	 el	 primer	 capitulo	 “El	
Vaupés:	colonización,	territorio	nacional	y	resguardos	amazónicos”	introduciré	la	región	
y	la	manera	como	allí	se	han	configurado	las	relaciones	sociales	a	través	de	la	explotación	
de	sus	gentes	y	recursos.	Quisiera	construir	un	contexto	regional	que	me	permita	elucidar	
las	 formas	 como	el	 Estado	colombiano	 se	ha	manifestado	en	esta	 zona	de	 frontera	y	 la	
forma	 como	 dicho	 relacionamiento	 se	 manifiesta	 hoy	 en	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 las	
políticas	de	reconocimiento	étnico.	De	manera	similar,	en	el	segundo	capitulo	“El	Vaupés	
en	 el	 marco	 de	 la	 lucha	 indígena	 por	 el	 reconocimiento	 étnico	 1970	 en	 adelante”	
quisiera	 vincular	 el	 contexto	 histórico	 de	 la	 región	 con	 el	 marco	 generalizado	 de	
reivindicaciones	 indígenas	 que	 surgen	 en	 la	 segunda	 mitad	 del	 S.XX	 en	 Colombia.	 Me	
propongo	 esbozar	 las	 principales	 diferencias	 entre	 el	movimiento	 indígena	 de	 las	 zonas	
altas	 y	 el	 de	 la	 amazonia	 a	 través	 de	 aspectos	 como	 la	 geografía	 económica	 y	 de	 su	
representación	en	el	imaginario	de	los	representantes	estatales	a	través	del	tiempo.	Esto	
es	importante	porque	permite	entender	cómo	diferentes	plataformas	de	lucha	indígena	se	
enfrentan	 hoy	 a	 la	 legislación	multicultural	 y	 los	 resultados	 de	 dicha	 interacción	 con	 el	
Estado.	

En	 la	 segunda	 parte	 del	 texto,	 propongo	 enfocarme	 en	 dos	 esferas,	 escenarios	 o	
categorías	 analíticas	 que	 considero	 aglomeran	 una	 serie	 de	 dinámicas	 y	 de	 actores	 que	
dan	cuenta	de	la	puesta	en	marcha	del	multiculturalismo	en	el	Vaupés.	El	primero	de	ellos	
es	 relativo	 a	 la	 noción	 de	 “cultura”;	 aquí	 propongo	 una	 reflexión	 sobre	 la	 idea	
problemática	 de	 cultura	 que	 esta	 implícita	 en	 el	 multiculturalismo	 y	 cómo	 esta	 se	
manifiesta	en	la	construcción	del	SISPI	a	través	de	la	interpretación	que	ONG	e	indígenas	
hacen	del	decreto	1953.	La	segunda	esferas	es	 la	de	 	“autonomía”	aquí	quisiera	mostrar	
como	 el	 régimen	 multicultural,	 a	 través	 del	 reconocimiento	 de	 derechos,	 empieza	 a	
relacionar	 con	 fuerza	 diferentes	 actores	 no	 indígenas	 entre	 ellos	 y	 las	 organizaciones	
nativas.	 Es	 un	 proceso	 paradójico	 en	 el	 que	 a	 las	 AATIS	 se	 les	 exige	 un	 nivel	 de	
organización	 y	 racionalidad	 como	 a	 cualquier	 otra	 entidad	 pública	 y	 por	 tanto	 estas	
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generan	una	serie	de	alianzas	(ONGS,	Iglesia,	SENA)	buscando	hacer	frente	a	la	larga	lista	
de	requisitos	que	exige	el	Estado	para	su	reconocimiento.	
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El	Vaupés:	 colonización,	 territorio	nacional	y	 formas	de	gobierno	
indígena.	

Primeras	expediciones	y	colonización	temprana	

El	Vaupés	es	uno	de	los	8	departamentos	que	componen	la	región	amazónica	del	territorio	
nacional.	 Vale	 la	 pena	 señalar	 que,	 en	 comparación	 con	 el	 tamaño	 del	 resto	 de	 los	
departamentos	nacionales,	los	amazónicos	se	caracterizan	por	su	gran	tamaño,	por	estar	
atravesados	 por	 una	 compleja	 red	 fluvial	 de	 ríos,	 caños,	 zonas	 inundables	 y	 por	 la	
dispersión	 de	 los	 asentamientos	 humanos.	 Actualmente	 casi	 el	 70%	 del	 departamento	
esta	categorizado	bajo	 la	figura	de	resguardo5	y	el	72%	de	 la	población	se	autoreconoce	
como	 indígena	 (DANE,	2019).	 El	departamento	es	 reconocido	por	 lo	que	 se	ha	 llamado,	
principalmente	 en	 antropología,	 el	 “complejo	 sociocultural	 del	 noroeste	 amazónico”	
(Correa,	 1996)	 se	 trata	 de	 una	 categoría	 conceptual	 que	 da	 cuenta	 de	 una	 serie	 de	
interrelaciones	 entre	 pueblos	 lingüísticamente	 diferentes	 que	 comparten	 un	 mismo	
sistema	de	parentesco,	al	igual	que	una	narración	mítica	sobre	el	origen	del	mundo	y	que	
además	 cuentan	 con	 todo	 un	 repertorio	 de	 rituales	 y	 ordenanzas	 que	 reglamentan	 los	
comportamientos	entre	todos	los	seres,	humanos	y	no	humanos,	que	habitan	el	bosque.	
Vale	la	pena	señalar	que	dicho	manejo	del	territorio,	en	particular	el	del	pueblo	Makuna	
del	rio	Pirá	Paraná,	se	encuentra	dentro	de	la	Lista	Representativa	del	Patrimonio	Cultural	
Inmaterial	de	la	Humanidad	(Agencia	EFE,	2011).	

La	historia	de	la	región	ha	sido	contada	a	través	de	las	actividades	y	la	voz	de	dos	de	sus	
principales	 actores	 “extranjeros”:	 los	 colonizadores	 –	 españoles	 y	 portugueses-	 y	 los	
misioneros	 –	 Dominicos,	 Franciscanos	 y	 Jesuitas-	 siendo	 estos	 últimos	 los	 primeros	 en	
fundar	 una	misión	 en	 1657	 en	 el	 espacio	 que	 hoy	 corresponde	 a	 la	 ciudad	 de	Manaos	
(Hugh-Jones,	1981).	Este	hecho	es	importante	porque	es	a	través	de	la	penetración	este-
oeste	del	Rio	Negro	que	los	colonizadores	portugueses	llegan	a	fundar	en	1760	el	fuerte	
Sao	 Gabriel	 en	 el	 alto	 Rio	 Negro	 como	 un	 destacamento	 militar	 principalmente	 para	
contener	 la	 penetración	 española	 en	 la	 región	 y	 profundizar	 en	 la	 campaña	 de	
esclavización	de	la	población	indígena	de	la	zona.	Eventualmente,	la	sostenida	exploración	
del	Rio	Negro	llevaría	a	los	portugueses	igual	que	a	las	misiones	Jesuitas	a	toparse	con	uno	
de	sus	mayores	tributarios:	el	rio	Vaupés.	Durante	finales	del	S.XVII	y	comienzos	del	S.XVIII	
la	colonización	del	territorio	es	una	constante	de	oleadas	de	expansión	operativa	que	se	
reparte	 entre	 los	 esclavistas	 portugueses	 y	 los	 misioneros.	 La	 población	 indígena	 se	
encontraba	 entonces	 frente	 a	 un	 doble	 ataque;	 por	 una	 parte,	 los	 asentamientos	 eran	

																																																													
5	Los	resguardos	indigenas	son	una	figura	territorial	y	administrativa	que	se	caracterizan	por	ser	propiedad	
colectiva	de	las	comunidades	indigenas	que	allí	habitan.	Los	resguardos	tienen	el	carácter	de	inalienables,	
imprescriptibles	e	inembargables.	Ver	mapa	1	(anexos)	
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diezmados	 por	 los	 portugueses	 en	 busca	 de	 esclavos	 y	 por	 el	 otro,	 los	 misioneros	 de	
variada	 índole	 que	 tenían	 como	 objetivo	 evangelizar	 los	 indios	 considerados	 seres	
paganos	por	sus	prácticas	rituales	(Zuluaga,	2009)	.	

Entrado	 el	 S.XIX	 las	 empresas	 colonizadoras	 española	 y	 portuguesa	 se	 ven	 amenazadas	
por	 una	 fuerte	 crisis	 política	 que	 tiene	 lugar	 en	 territorio	 europeo,	 lo	 que	 termina	
debilitando	considerablemente	el	poder	que	ejercen	en	el	“nuevo	mundo”.	Así,	mientras	
se	debilita	la	industria	extractiva	son	las	misiones	evangelizadoras	las	que	toman	fuerza	en	
la	 región	 aprovechando	 la	 penetración	 generada	 por	 los	 colonizadores.	 Capuchinos,	
Carmelitas	y	Franciscanos	se	reparten	el	territorio,	algunos	con	mayor	éxito	que	otros,	y	a	
través	de	las	misiones	crean	aldeas	indígenas	que	hasta	el	día	de	hoy	conservan	su	lugar	y	
nombres	originales.	(Salazar,	Franz,	&	Franco,	2006)	

Esta	 estrategia	 de	 crear	 aldeas	 indígenas	 ataca	 directamente	 el	 corazón	 de	 la	 vida	
indígena:	 la	 maloca.	 Cuando	 los	 nativos	 son	 movidos	 de	 los	 territorios	 que	 ocupan	
ancestralmente	y	son	concentrados	en	aldeas	bajo	una	lógica	de	control	por	parte	de	los	
evangelizadores,	se	generan	conflictos	entre	los	diferentes	clanes	y	se	pierde	la	jerarquía	
de	ubicación	espacial	dada	por	los	mitos	de	origen	de	la	región.	La	forma	de	vida	indígena	
es	sistemáticamente	atacada	por	parte	de	los	evangelizadores,	sin	embargo,	la	resistencia	
no	se	hace	esperar	y	muchos	misioneros	mueren	maldecidos	por	chamanes	de	la	región	6.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																													
6	El	Vicariato	Apostólico	de	Mitú	construye	en	1992	 la	Catedral	 Inmaculada	de	Mitú	 la	cual	alberga,	en	su	
interior,	 este	 mural.	 Se	 observa	 a	 Jesucristo	 en	 dialogo	 con	 indígenas	 de	 la	 región.	 El	 mural	 es	 una	
sobreposición	simbólica	de	variados	elementos	dentro	de	los	que	se	encuentran:	el	cristianismo,	lo	primitivo	
y	 los	mitos	 de	 origen	 simbolizados	 por	 la	 anaconda.	 Se	 trata	 de	 un	 collage	 que	 nos	 habla	 de	 la	 segunda	
venida	de	Jesucristo	a	la	tierra	y	de	las	misiones	evangelizadoras	en	la	región.	
	

Fuente:	Imagen	tomada	por	el	autor.	
Mitú,	agosto	de	2019.		
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Llegado	a	este	punto,	hemos	revisado	someramente	la	primera	etapa	de	colonización	del	
territorio.	Se	trata	de	las	primeras	referencias	históricas	de	la	penetración	extranjera	en	la	
zona.	 Ya	 desde	 el	 comienzo	 de	 la	 exploración	 podemos	 vislumbrar	 cuales	 son	 las	
motivaciones	de	la	expansión	colonial.	Al	igual	que	en	el	resto	del	“nuevo	mundo”	se	trata	
de	 una	 empresa	 de	 carácter	 extractivo	 que	 busca	 explotar	 los	 recursos	 naturales	 (el	
barniz,	 ceras	 de	 animales,	 quina,	 gomas,	 oro,	maderas,	 ganado	 y	 comercio	 de	 pieles)	 a	
través	 de	 los	 recursos	 humanos	 locales.	 La	 amazonia	 se	 debate	 entonces	 entre	 las	
bonanzas	extractivas	de	variados	productos	–	 lógica	que	marcó	 fuertemente	 la	 región	y	
persiste	hasta	la	actualidad-	y	la	búsqueda	de	almas	nativas	para	ser	salvadas	a	través	de	
la	evangelización.			

La	bonanza	cauchera	y	la	creación	del	Vaupés	como	territorio	nacional		

Hacia	mediados	 del	 S.XIX	 Charles	 Goodyear	 descubre,	 por	 accidente,	 un	 procedimiento	
físico-químico	 que	 aumenta	 la	 dureza	 y	 resistencia	 del	 caucho	 frente	 a	 bajas	
temperaturas,	 además	 de	 volverlo	 impermeable:	 la	 vulcanización	 (Zuluaga,	 2009).	 Al	
añadir	azufre	al	caucho	crudo	las	moléculas	elásticas	quedan	unidas	fuertemente	entre	sí,	
lo	que	genera	una	mayor	estabilidad	y	durabilidad	del	material.	Este	pequeño	“accidente”	
significa	el	comienzo	de	una	bonanza	extractiva	en	varios	lugares	del	mundo	la	cual,	en	la	
amazonia,	 significa	 una	 verdadera	 catástrofe	 para	 las	 poblaciones	 indígenas	 (Cordoba,	
2013).	 Aunque	 si	 bien,	 con	 anterioridad	 a	 este	 suceso,	 ya	 se	 estaba	 desarrollando	 una	
extracción	de	gomas	en	la	región,	la	vulcanización	dispara	la	demanda	de	la	materia	prima	
ya	 que	 el	 caucho	 empieza	 a	 ser	 utilizado	 para	 un	 sinnúmero	 de	mercancías;	 desde	 los	
gabanes,	ahora	impermeables,	de	la	burguesía	neoyorquina,	hasta	las	llantas	de	carros	y	
aviones	que	empiezan	a	invadir	las	carreteras	y	cielos.	

En	ese	orden	de	ideas,	la	bonanza	hace	un	largo	eco	en	la	historia	económica	del	“nuevo	
mundo”:	la	fiebre	del	dorado,	otrora	maldición	de	los	europeos,	se	convierte	en	la	fiebre	
del	 caucho	amazónico.	 Las	 condiciones	para	 la	 explotación	 ya	 están	dispuestas	 y	 son	el	
resultado	 del	 trabajo	 de	 misioneros	 y	 esclavistas	 en	 la	 región	 desde	 su	 temprana	
colonización.	 Para	 el	 comienzo	 del	 boom	 cauchero	 ya	 han	 sido	 creadas	 poblaciones	
indígenas	en	cabeza	de	misioneros,	allí	se	ha	fijado	la	población	sin	importar	su	etnia	y	las	
autoridades	espirituales	han	sido	considerablemente	reducidas	(Hugh-Jones,	1981).	

Por	tanto,	como	consecuencia	de	la	fiebre	del	caucho	en	la	región	empieza	una	sostenida	
penetración	 de	 colonos	 colombianos	 (Ariza,	 Ramírez,	 &	 Vega,	 1998).	 La	 explotación	
cauchera	se	concentra	principalmente	en	el	oeste	del	departamento	en	la	frontera	con	el	
Guaviare.	 Sistemáticamente	 los	 indígenas	 son	 llevados	 desde	 todos	 los	 lugares	 del	
departamento	para	trabajar	en	las	plantaciones.	En	el	marco	de	la	explotación,	caucheros	
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colombianos	y	brasileros	empiezan	a	rivalizar	por	el	control	de	la	población	nativa.	Es	así	
como	 en	 1910	 en	 un	 ejercicio	 de	 soberanía	 el	 Estado	 colombiano	 crea	 una	 comisaria	
especial	 adjunta	a	 la	 comisaria	del	Caquetá	denominada	comisaria	del	Vaupés	 (Zuluaga,	
2009).	Al	inicio	la	capital	de	la	comisaria	era	San	José	de	Calamar	(actual	departamento	del	
Guaviare)	 sin	 embargo,	 con	 el	 incremento	 del	 boom	 cauchero	 en	 el	 marco	 de	 ambas	
guerras	mundiales	y	como	un	ejercicio	de	control	sobre	la	frontera	colombo-brasilera	en	
1936	 la	 capital	 de	 la	 comisaria	 es	 desplazada	 a	 la	 población	 de	Mitú	 donde	 además	 se	
construyen	dos	pistas	de	aterrizaje	para	sacar	el	caucho	de	la	región.		

Una	geografía	de	la	alteridad	en	el	trópico:	la	amazonia	como	frontera	

Ahora	 bien,	 la	 revisión	 histórica	 de	 la	 configuración	 económica	 y	 social	 del	 territorio	
amazónico	 es	 útil	 para	 elucidar	 las	 formas	 como	 estas	 regiones	 de	 “frontera”	 han	 sido	
imaginadas	y	por	tanto	administradas	desde	 la	época	colonial.	Dicha	visión,	siguiendo	 lo	
planteado	 por	 Margarita	 Serje	 (2005)	 se	 compone	 principalmente	 de	 dos	 procesos.	 El	
primero	de	ellos,	en	el	contexto	amazónico,	está	 ligado	al	cambio	abrupto	en	el	 tipo	de	
asentamientos	locales	generado	por	los	misioneros.	De	esta	manera,		se	trata	de	“separar	
el	objeto	de	su	contexto,	especifico,	cultural,	histórico,	subjetivo,	para	situarlo	en	el	marco	
de	un	nuevo	orden”	 (Serje,	 2005,	p.	 146).	 En	el	 caso	amazónico	dicha	 reubicación	 sirve	
para	ejercer	un	mayor	control	sobre	 la	población	 indígena	y	al	mismo	tiempo	facilitar	el	
manejo	esclavista	de	la	misma.	

El	segundo	proceso	en	la	configuración	de	una	visión	de	frontera	es	considerar	esa	región	
como	 un	 territorio	 salvaje.	 Esta	 noción	 se	 sustenta	 en	 la	 separación	 ontológica	
naturaleza/cultura	presente	en	el	pensamiento	europeo.	Las	selvas,	océanos	y	montañas	
son	 ampliamente	 temidas	 por	 sus	 características	 agrestes	 e	 indomables;	 son	 lugares	
vinculados	 a	 la	 maldición	 y	 al	 destierro	 donde	 nada	 bueno	 puede	 tener	 lugar.	 Son	
definitivamente	 lugares	 opuestos	 a	 la	 civilización,	 sus	 habitantes	 y	 sus	 formas	 de	 vida	
constituyen	una	afrenta	a	los	modos	de	vida	europeos.	En	el	caso	del	Vaupés	esta	noción	
subyace	todo	el	proceso	de	colonización	y	evangelización,	además	es	reforzada	cuando	en	
1918	 a	 través	 del	 decreto	 614	 el	 Estado	 colombiano	 define	 a	 los	 misioneros	 como	
gobierno	y	protección	de	los	indígenas.	

En	 buena	 medida,	 las	 relaciones	 que	 el	 Estado	 ha	 tejido	 con	 la	 amazonia	 están	
enmarcadas	 en	 una	 serie	 de	 representaciones	 sobre	 ese	 lugar	 y	 sus	 habitantes	 que	
quisiera	enmarcar	dentro	del	concepto	“geografía	de	la	alteridad”.	Es	decir,	un	imaginario	
que	surge	del	encuentro,	en	un	primero	momento,	de	 los	colonizadores	con	 los	pueblos	
nativos	 y	 los	 lugares	que	habitan	 y	 que	 se	 reproduce	entre	 las	 elites	 criollas	 durante	 el	
periodo	 colonial,	 de	 independencia	 y	 que	 llega	 a	 nuestros	 días.	 	 Dicha	 representación	
contiene	 no	 sólo	 una	 idea	 sobre	 el	 resto	 de	 personas	 no	 europeas	 que	 habitan	 el	
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territorio,	 sino	 que	 sustenta	 esa	 idea,	 por	 definición	 racista,	 bajo	 un	 determinismo	
geográfico.	Así	no	 lo	dejan	saber	 los	 innumerables	relatos	de	 los	 ilustrados	colombianos	
que,	en	el	S.XIX,	viajan	por	el	Rio	Magdalena	bien	en	su	salida	hacia	Europa	o	volviendo	de	
ella	a	Bogotá.	

Allá	 [a	 las	 orillas	 del	 Magdalena]	 el	 hombre	 primitivo,	 tosco,	 brutal,	 indolente,	
semisalvaje,	y	 retostado	por	el	 sol	 tropical,	es	decir,	el	boga	colombiano,	 con	toda	su	
insolencia,	con	su	fanatismo	estúpido,	su	cobarde	petulancia,	su	indolencia	increíble	y	
su	 cinismo	 de	 lenguaje;	 y	 más	 acá	 [en	 la	 embarcación	 que	 desciende	 por	 el	 río]	 el	
europeo,	 activo,	 inteligente,	 blanco	 y	 elegante,	 muchas	 veces	 rubio,	 con	 su	 mirada	
penetrante	y	poética,	su	lenguaje	vibrante	y	rápido.	(Samper,	1973,	pp.	386-287).	

El	relato	del	liberal	radical	José	María	Samper	en	su	tránsito	desde	Honda	hacia	Cartagena	
devela	la	infinita	molestia	que	representaba	recorrer	el	Magdalena	hacia	el	norte	para	las	
elites	andinas.	El	calor	se	constituye	como	la	mayor	dificultad	para	ingresar	a	la	civilización	
o	 salir	de	ella.	Así,	 las	diferencias	 climáticas	 se	constituirán	como	una	narrativa	espacial	
que	racializaría	la	geografía	nacional.	

Dicha	noción	es	pertinente	para	esta	exposición	porque	en	buena	medida	va	a	reflejar,	en	
el	 S.XX,	 la	 forma	 como	 legalmente	 se	 organiza	 físicamente	 la	 amazonia	 a	 través	 de	 la	
figura	 de	 los	 resguardos	 indígenas	 y	 los	 parques	 nacionales	 naturales	 por	 considerarlos	
tierras	de	nadie	o	baldíos	que	representan	un	problema	para	el	proyecto	de	 integración	
nacional.	En	otras	palabras,	 la	 forma	como	el	Estado	nacional	 se	ha	 relacionado	con	 los	
sujetos	y	sus	territorios,	en	este	caso	de	frontera,	tiene	una	relación	directa	con	la	puesta	
en	marcha	del	régimen	multicultural	y	al	mismo	tiempo	ayuda	a	la	discusión	sobre	cómo	
se	constituye	una	experiencia	generadora	de	sentido	(comunidad	imaginada)	en	el	marco	
de	Estados	cada	vez	más	“desterritorializados”	como	lo	propone	(Benhabib,	2003).	

Crisis	ambiental	y	la	constitución	de	los	resguardos	amazónicos	7	

Teniendo	 en	 cuenta	 la	 configuración	 histórica	 del	 territorio	 veamos	 ahora	 como	 se	
articulan	 estas	 nociones	 en	 la	 constitución	 de	 los	 resguardos	 amazónicos.	 En	 Colombia	
existen	dos	tipos	de	resguardos	indígenas,	la	diferencia	radica	principalmente	en	su	origen	
histórico.	En	primer	 lugar,	encontramos	 los	resguardos	de	origen	colonial	o	republicano;	
es	decir,	 los	que	 fueron	 constituidos	bien	 sea	por	 la	 corona	española	o	por	el	 gobierno	
republicano	posterior	a	1810	y	que	por	tanto	poseen	títulos	o	cedulas	reales	(Duarte,	La	
Silla	Vacia,	2019).		Vale	la	pena	resaltar	que	este	tipo	de	resguardos	están	ubicados	en	la	
región	andina	principalmente	en	el	suroccidente	del	país	con	un	mayor	número	de	estos	
los	 departamentos	 de	 Cauca,	 Nariño	 y	 Quindío.	 El	 segundo	 tipo	 corresponde	 a	 los	
resguardos	que	no	son	de	origen	colonial	o	republicano;	es	decir,	que	son	creados	por	el	
																																																													
7	Ver	mapa	1	(anexos)	
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Instituto	Colombiano	de	la	Reforma	Agraria	-INCORA-	con	posterioridad	a	su	creación	en	
1961	 (Ariza,	 Ramírez,	 &	 Vega,	 1998).	 Los	 resguardos	 amazónicos	 corresponden,	 en	 su	
totalidad,	a	esta	segunda	categoría	y	eso	sobre	ellos	en	los	que	se	va	a	profundizar	en	esta	
sección.	

En	el	marco	del	desarrollo	rural	en	Colombia	en	1870	es	promulgada	la	ley	45	que	buscaba	
promover	 la	 colonización	 y	 adjudicación	 de	 tierras	 a	 campesinos	 en	 todo	 el	 territorio	
nacional,	entre	otras	cosas.	Sin	embargo,	como	lo	relata	Triana	(1980)	entre	1870	y	1880	
fueron	emitidos	títulos	de	propiedad	correspondientes	a	33	millones	de	hectáreas,	de	las	
cuales,	un	8%	fue	otorgado	a	campesinos	y	el	resto	distribuido	a	latifundistas.	Vale	la	pena	
señalar	 que	 esta	 colonización	 dirigida	 tiene	 como	 objetivo	 las	 que	 son	 consideradas	
“tierras	de	nadie”:	los	baldíos	o	territorios	nacionales.	Es	como	consecuencia	de	este	tipo	
de	 políticas	 públicas	 que	 los	 territorios	 indígenas,	 en	 la	 amazonia,	 empiezan	 a	 ser	
amenazados	por	la	colonización	campesina	y	el	latifundio	ganadero.	

Ahora	 bien,	 en	 el	 marco	 de	 la	 creación	 del	 Incora	 con	 el	 objetivo	 de	 “modernizar”	 el	
campo	se	da	la	posibilidad	de	que	esta	institución	constituya	nuevos	resguardos	o	disuelva	
antiguos.	Aunque	si	bien	el	 Incora	continúa	dirigiendo	procesos	de	colonización	dirigida,	
también	 protege	 los	 “baldíos”	 ocupados	 por	 indígenas	 prohibiendo	 su	 apropiación.	 De	
igual	manera,	el	 Incora	plantea	como	uno	de	sus	objetivos	“Dotar	de	tierras	y	mejoras	a	
las	comunidades	indígenas	o	recuperar	tierras	de	resguardo	ocupados	por	colonos	que	no	
pertenezcan	a	la	respectiva	parcialidad”	(Ley	135	,	1961).	 	De	esta	manera,	entre	1966	y	
1972	se	constituyeron	74	reservas	indígenas	en	todo	el	país	que	debían	ser	parceladas	en	
Unidades	 Agrícolas	 Familiares8	 como	 lo	 dictaba	 el	 Incora.	 Sin	 embargo,	 los	 principios	
económicos	 de	 la	 propiedad	de	 la	 tierra	 que	propugnaba	 el	 instituto	no	 se	 ajustan	 a	 la	
tenencia	y	manejo	de	 la	tierra	 indígenas	y	 las	reservas	no	son	fraccionadas;	al	contrario,	
las	extensiones	de	tierra	empiezan	a	ser	asimiladas	como	resguardo	en	su	forma	colonial.	

De	manera	 similar,	 en	medio	de	una	 crisis	política	 y	 ante	 la	 inminencia	del	movimiento	
indígena,	el	gobierno	de	Belisario	Betancourt	cambia	sustancialmente	el	tratamiento	de	la	
cuestión	 indígena	el	país.	El	presidente	conservador	 inicia	una	nueva	política	 indigenista	
que	reconoce	a	las	organizaciones	indígenas	como	interlocutores	válidos	frente	al	Estado.	
A	través	del	desarrollo	de	programas	como	el	Programa	de	desarrollo	indígena,	en	1984,	
que	buscaba	mantener	una	concertación	permanente	con	 las	organizaciones	 indígenas	y	
pone	en	primer	plano	el	 reconocimiento	de	 la	 identidad	étnica	 (Laurent,	2005).	Es	en	el	
marco	de	 la	 fuerza	 creciente	del	movimiento	 indígena	y	de	una	postura	 “indigenista”	al	

																																																													
8	Las	UAF	es	un	cálculo	regionalizado	que	dicta	cuanta	tierra	necesita	una	familia	para	remunerar	su	trabajo	
y	disponer	de	un	excedente	capitalizable.	La	figura	de	la	UAF	fue	un	introducida	por	la	misma	ley	que	creo	el	
INCORA	 y	 tiene	 como	objetivo	 definir	 cuanta	 tierra	 se	 le	 debe	 dar	 a	 una	 unidad	 familiar	 en	 un	 territorio	
“baldío”	(Castro, 2011)	
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interior	del	Estado	que	 la	política	de	creación	y	reconocimiento	de	resguardos	 indígenas	
se	 vuelve	 oficial	 y	 se	 reconocen	 las	 formas	 de	 autoridades	 indígenas	 en	 el	 territorio	
nacional.	

En	ese	orden	de	ideas,	con	el	precedente	de	Prodein	y	ya	constituido	el	Incora,	empiezan	a	
ser	titulados	resguardos	a	lo	largo	y	ancho	del	país.	Tal	vez	el	más	simbólico	de	todos	es	la	
entrega	 del	 Predio	 Putumayo	 en	 1988	 por	 el	 entonces	 presidente	 Virgilio	 Barco	 en	 La	
Chorrera,	 Amazonas	 “Aquí	 están	 sus	 tierras	 queridos	 compatriotas.	 Sigan	 amándolas	 y	
cuidándolas	 como	 hasta	 ahora,	 ya	 que	 ellas,	 como	 siempre,	 seguirán	 siendo	 su	 mejor	
albergue	porque	solo	ustedes	conocen	sus	secretos,	 sus	bondades	y	debilidades	y	hasta	
sus	más	sutiles	actitudes”	(Barco,	1988).	

Con	estas	palabras	Barco	entregaba	un	área	de	casi	seis	millones	de	hectáreas,	entre	los	
departamentos	de	Amazonas	y	Putumayo,	a	los	indígenas	Andoque,	Bora	y	Witoto,	entre	
otros	 grupos.	 Dentro	 del	 Predio	 Putumayo	 se	 encontraban	 hectáreas	 que	 alguna	 vez	
pertenecieron	 a	 la	 temible	 Casa	 Arana9	 y	 que	 el	 gobierno	 colombiano,	 en	 el	marco	 del	
conflicto	 colombo-peruano,	 compró	 por	 la	 suma	 de	 200.000	 dólares	 (Ariza,	 Ramírez,	 &	
Vega,	 1998).	 A	 pesar	 de	 que	 desde	 comienzos	 de	 los	 años	 80	 ya	 se	 estaban	 titulando	
grandes	 extensiones	 de	 tierra	 en	 la	 amazonia	 como	 resguardos,	 la	 entrega	 del	 Predio	
Putumayo	 resalta	 por	 el	 hecho	 de	 que	 el	máximo	 representante	 de	 la	 institucionalidad	
colombiana	 pide	 disculpas	 públicamente	 y	 ante	 los	 ojos	 del	 mundo,	 a	 los	 pueblos	
amazónicos,	 por	 años	 de	 explotación;	 pero	 además	 acepta	 que	 esos	 territorios	 les	
pertenecen	a	los	indígenas	y	que	son	ellos	los	indicados	para	manejarlos.	

Cabe	 resaltar	que	dos	años	después	de	 la	primera	visita	de	Barco	a	 la	amazonia	el	área	
protegida	 asciende	 a	 21	 millones	 de	 hectáreas	 entre	 resguardos	 y	 parques	 naturales.	
Hacia	 finales	 de	 su	mandato	 el	 número	 de	 resguardos	 constituidos	 ascendía	 a	 185	 que	
representan	el	 58%	de	 la	 región	amazónica	en	el	país	 (Hildebrand	&	Brackelaire,	 2012).	
Barco	es	ampliamente	reconocido	por	sus	esfuerzos	de	conservación	a	nivel	internacional.	
Así	explicaba	sus	determinaciones	en	la	Conferencia	Internacional	de	Conservación	en	los	
jardines	botánicos	reales	de	la	ciudad	de	Londres	en	1990:		

El	principio	que	ha	orientado	al	gobierno	colombiano	para	la	creación	de	la	reserva	indígena	
más	 grande	 del	 mundo,	 es	 relativamente	 simple.	 Se	 basa	 en	 el	 criterio	 de	 que	 los	
conocimientos,	 las	 estructuras	 sociales	 y	 las	 formas	 de	 supervivencia	 de	 las	 comunidades	
indígenas	han	demostrado	históricamente	que	en	sus	manos	se	ha	mantenido	el	aire	puro,	
el	agua	limpia,	y	la	estabilidad	climática	del	planeta.	Despojarlos	de	sus	territorios	implicaría	
la	destrucción	de	 la	 selva,	el	 secamiento	de	 los	 ríos	y	el	 aumento	excesivo	del	 calor	en	el	

																																																													
9	 La	 casa	 Arana	 fue	 un	 barracon	 donde	 eran	 obligados	 a	 vivir	 los	 indígenas	 que	 producian	 caucho	
forazadamente	en	la	frontera	colombo-peruana.	La	casa	Arana	es	celebre	por	el	regimen	de	terror	que	allí	se	
impuso	hacia	los	nativos	(Semana, 2015).	
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mundo	entero	causando	desastres	en	todos	 los	países.	Se	destruirían	también	millones	de	
especies	 indispensables	 para	 la	 humanidad.	 Por	 eso,	 aquí	 en	 Colombia,	 hemos	 decidido	
proteger	 nuestra	 selva	 amazónica	 y	 las	 comunidades	 que	 en	 ella	 habitan.	 (Barco,	
Intervención	en	el	Royal	Botanic	Gardens,	Kew,	1990)	

En	el	discurso	de	Barco	están	presentes	dos	elementos	que	hacen	posible	la	titánica	tarea	
que	emprende	el	expresidente	por	la	conservación	de	la	amazonia	y	que	en	buena	medida	
reflejan	 la	 creciente	 preocupación	 por	 el	 calentamiento	 sistemático	 de	 la	 tierra.	 La	
primera	de	ellas	 es	 una	posición	 indigenista	que	 reconoce	el	maltrato	del	 que	han	 sido	
objeto	 los	 indígenas	 desde	 la	 colonia	 y	 busca	 resarcirlo	 o	 protegerlos	 ante	 futuras	
agresiones	 a	 través	 de	 la	 protección	 de	 sus	 territorios	 y	 la	 creación	 de	 derechos	 de	
reconocimiento	étnico.	Esto	en	buena	medida	es	el	reflejo	de	la	presencia,	en	el	gabinete	
de	Barco,	y	en	diferentes	instituciones	estatales	de	funcionarios	que	conocen	de	cerca	la	
realidad	 indígena	 y	 han	 trabajado	 por	 su	 protección,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Martin	 von	
Hildebrand,	en	ese	entonces	director	de	la	Dirección	de	Asuntos	Indígenas	del	Ministerio	
del	Interior.	

En	segundo	lugar,	en	el	discurso	de	Barco,	se	encuentra	una	clara	tendencia	ambientalista	
de	conservación	que	hace	eco	en	 las	preocupaciones	mundiales	sobre	este	tema	en	ese	
momento	 dado.	 Entre	 los	 años	 80	 y	 90	 se	 firman	 una	 gran	 cantidad	 de	 tratados	
internacionales	que	obligan	a	 los	Estados,	que	así	 los	 ratifiquen,	a	proteger	 los	 recursos	
naturales	al	igual	que	a	reducir	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.	Para	esta	época	
se	producen:	 la	 redacción	del	 informe	Brundtland	 -donde	 se	plantea	por	primera	vez	el	
termino	 "desarrollo	 sostenible"-	 en	 1987,	 La	 Cumbre	 de	 Rio	 de	 Janeiro	 en	 1992,	 la	
Convención	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	1992,	entre	otras.	

Lo	 que	 se	 produce	 desde	 entonces	 es	 una	 forma	 de	 coalición	 entre	 movimientos	
indigenistas	 y	 ambientalistas.	 En	 el	 centro	 de	 los	 discursos	 por	 la	 preservación	 de	 la	
naturaleza	 se	moviliza	 una	 nueva	 noción	Occidental	 sobre	 los	 pueblos	 indígenas:	 la	 del	
nativo	ecológico	 (Ulloa,	2004).	Se	 trata	del	 indígena	como	el	guardián	más	adecuado	de	
los	 bosques	 por	 su	 complejo	 de	 interrelaciones	 “místicas”	 con	 la	 naturaleza.	 Ahora	 la	
mirada	 se	 cierne	 sobre	 los	 indígenas	 y	 sus	 prácticas	 tradicionales	 –	 antes	 ignoradas	
sistemáticamente-	se	convierten	en	la	clave	para	detener	el	desastre	ambiental	provocado	
por	 el	 avance	 industrial	 del	 mundo	 contemporáneo.	 En	 la	 división	 binaria	
naturaleza/cultura,	del	mundo	moderno,	los	indígenas	aparecen	más	cerca	de	naturaleza	
que	 a	 cultura	 y	 por	 tanto	 occidente	 les	 encarga	 la	 responsabilidad	 de	 proteger	 sus	
territorios	y	mantener	la	biodiversidad;	de	proteger	la	continuidad	de	la	vida	de	especies	
humanas	y	no	humanas.	

En	 definitiva,	 la	 alianza	 indigenismo/conservación	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	 S.XX	 va	 a	
generar	una	nueva	forma	de	gobernabilidad	de	 los	territorios	 indígenas.	Es	persiguiendo	
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los	 objetivos	 de	 conservación	 y	 desarrollo	 sostenible	 que	 se	 constituyen	 los	 resguardos	
amazónicos	 en	 Colombia.	 Llegado	 a	 este	 punto,	 la	 geografía	 de	 la	 alteridad	 sobre	 los	
territorios	 amazónicos	 pasa	 del	 modelo	 de	 explotación	 de	 materias	 primas	 a	 la	
explotación	 de	 su	 imagen	 como	 “pulmón	 del	 mundo”,	 los	 nativos	 ya	 no	 deben	 ser	
evangelizados,	 sino	que	 se	deben	 conservar	 "bien	 tradicionales"	porque	eso	asegura	un	
adecuado	manejo	 de	 la	 selva	 que	 habitan	 (Ulloa,	 2004).	 Este	 sutil	 desplazamiento	 va	 a	
determinar	la	forma	como	en	los	años	venideros	se	empieza	a	construir	el	reconocimiento	
multicultural	 en	 Colombia	 y	 como	 se	 ponen	 en	marcha	 las	 políticas	 del	 reconocimiento	
étnico	en	nuestro	país.	

El	Vaupés	en	el	marco	de	la	lucha	indígena	por	el	reconocimiento	
étnico	1970	en	adelante	

La	emergencia	de	las	reivindicaciones	indígenas	en	Colombia	

Entre	 las	 décadas	 de	 1960	 y	 1970	 en	 América	 Latina	 se	 produce	 una	 emergencia	
generalizada	de	reivindicaciones	sociales	de	carácter	indígena.	Diferentes	comunidades	a	
lo	largo	del	continente	se	empiezan	a	organizar	exaltando	la	que	hasta	el	momento	había	
sido	 ampliamente	 ignorada:	 su	 identidad	 como	 indígenas.	 Los	movimientos,	 que	 en	 un	
comienzo	 tienen	 un	 origen	 regional,	 empiezan	 a	 tomar	 fuerza	 y	 aparecen	 en	 la	 escena	
política	nacional	exigiendo	al	Estado	el	reconocimiento	de	su	diferencia	y	el	respeto	de	sus	
territorios	 (Laurent,	 2005).	 En	 el	 caso	 de	 Colombia	 los	matices	 en	 la	 emergencia	 de	 las	
reivindicaciones	 indígenas	 van	 a	 evidenciar	 los	 diferentes	 mecanismos	 a	 través	 de	 los	
cuales,	desde	la	colonia,	las	poblaciones	en	el	territorio	nacional	han	estado	sometidas	a	
variadas	formas	de	explotación	según	su	ubicación	geográfica.		

Como	 reseñe	anteriormente,	 es	en	 las	 cordilleras	 andinas	 sobre	 los	1000msnm,	que	 los	
españoles	 establecen	 sus	 asentamientos	 y	 donde	 desarrollan	 la	 economía	 extractiva	
colonial.	 Es	 por	 esta	 razón,	 que	 los	 resguardos	 de	 origen	 colonial,	 de	 igual	manera,	 se	
encuentran	 ubicados	 sobre	 las	 cordilleras	 nacionales	 cerca	 de	 los	 asentamientos	
coloniales	ya	que	permitían	el	fácil	control	de	la	población	indígena	y	su	trabajo.	Este	es	el	
caso	 del	 departamento	 del	 Cauca	 que	 desde	 su	 ocupación	 colonial	 ha	 sido	 lugar	 de	
levantamientos	 indígenas	en	defensa	del	 territorio	 (Gros,	1991).	Para	1970	 los	 indígenas	
del	Cauca	son	herederos	de	una	gran	tradición	de	lucha	y	reposan	en	su	imaginario	figuras	
como	Manuel	Quintín	Lame	quien	había	dirigido	a	comienzos	del	S.XX	levantamientos	en	
contra	de	la	figura	del	terraje10	en	el	departamento.		

																																																													
10	El	terraje	es	una	relación	de	carácter	feudal	entre	el	propietario	de	una	extensión	de	tierra	y	un	individuo	
que	para	poder	vivir	en	ella	debe	pagar	un	tributo	al	dueño	de	la	tierra.	Se	trata	de	una	relación	de	origen	
colonial	muy	extendida	en	el	suroccidente	del	país	(Vasco, 2008).	
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En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 la	 creación	 de	 la	 Asociación	 Nacional	 de	 Usuarios	 Campesinos	
(ANUC)	en	1968	por	 iniciativa	del	entonces	presidente	Carlos	Lleras	Restrepo	terminaría	
generando	que	una	buena	parte	de	sus	miembros,	de	origen	indígena,	pudieran	medir	la	
naturaleza	 de	 sus	 necesidades	 en	muchos	 casos	 idénticas.	 Aunque	 si	 bien	 los	 indígenas	
tenían	 un	modo	 de	 vida	 campesino	 la	 concepción	 de	 la	 tierra	 distaba	mucho	 de	 ser	 la	
misma	 que	 la	 de	 un	 colono.	 Es	 así	 como	 las	 reivindicaciones	 territoriales	 e	 identitarias	
generarían	 la	 necesidad	 de	 conformar	 una	 organización	 indígena	 que	 aglutinara	 las	
necesidades	de	las	comunidades	del	departamento	al	igual	que	luchara	contra	formas	de	
explotación	como	el	terraje	(Laurent,	2018).	

Es	 así	 como,	 en	 1971,	 después	 de	 varias	 reuniones	 entre	 los	 representantes	 de	 los	
cabildos	 indígenas	 del	 Cauca	 es	 creado	 el	 Consejo	 Regional	 Indígena	 del	 Cauca.	 El	 Cric	
establece	un	programa	de	siete	puntos	que	considera	los	pilares	de	la	lucha	indígena.	En	
el	centro	de	ellos	se	encuentran	reivindicaciones	sobre	todo	de	tipo	territorial	además	de	
mecanismos	para	fortalecer	la	identidad	indígena	y	el	conocimiento	de	su	propia	historia	
entre	otros	(Laurent,	2005).	El	Cric	empieza	un	 largo	proceso	por	 la	recuperación	de	sus	
territorios	 y	 el	manejo	 indígena	 de	 los	mismos.	 A	 través	 de	 una	 acción	 conjunta	 entre	
acciones	 legales,	 como	 las	 capacitaciones	 en	 derechos	 indígenas	 en	 las	 bases	 de	 las	
comunidades	e	ilegales	como	las	operaciones	de	“liberación	de	la	madre	tierra”	es	decir,	
la	 invasión	 de	 haciendas	 coloniales	 por	 considerarlas	 tierras	 indígenas	 usurpadas	 con	
anterioridad.	Hasta	el	día	de	hoy,	el	Cric	es	una	organización	ampliamente	reconocida	que	
se	ha	convertido	en	un	interlocutor	reconocido	por	el	Estado	colombiano	que	a	través	de	
un	amplio	repertorio	de	acciones	pone	en	jaque	la	legitimidad	estatal	en	su	territorio.	

El	ejemplo	del	Cric	se	convierte	en	un	catalizador	para	que	diferentes	grupos	indígenas	a	
lo	 largo	y	ancho	de	 la	 geografía	nacional	 se	empiecen	a	organizar.	Así,	 a	 lo	 largo	de	 las	
siguientes	 décadas	 son	 creadas,	 en	 tierras	 altas	 y	 bajas,	 numerosas	 organizaciones	
indígenas	 y	 consejos	 regionales	 que	 aglomeran	 el	 grueso	 de	 la	 población	 indígena	
nacional.	Este	es	el	caso	del	Consejo	Regional	Indígena	del	Vaupés	(CRIVA)	que	es	fundado	
en	1973	en	la	capital	del	departamento	con	el	apoyo	de	la	prefectura	apostólica	de	Mitú.	
Al	igual	que	el	CRIC	el	CRIVA	se	pensaba	como	una	federación	étnica	que	representara	los	
pueblos	 indígenas	 del	 Vaupés	 y	 sus	 intereses.	 Además	 de	 exigir	 el	 reconocimiento	 y	 el	
fortalecimiento	 de	 la	 cultura	 Tukano	 el	 CRIVA	 denunció	 en	 repetidas	 ocasiones	 el	
reclutamiento	 forzado	 de	 jóvenes	 indígenas	 que	 sucedió	 en	 el	 punto	 más	 critico	 del	
conflicto	armado	en	el	Vaupés	en	la	década	de	los	90	(CRIVA,	2000).	

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 el	 inminente	 levantamiento	 indígena	 preocupaba	 a	 diferentes	
sectores	 de	 las	 elites	 nacionales	 principalmente	 hacendados	 y	 ganaderos	 que	 veían	
amenazadas	 sus	 tierras.	 La	 respuesta	 del	 Estado	 no	 se	 hizo	 esperar	 y	 durante	 la	
presidencia	 de	 Julio	 Cesar	 Turbay	 (1978-1982)	 se	 propone	 una	 reorganización	 de	 la	
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administración	indigenista	a	través	de	la	expedición	de	un	estatuto	que	entre	otras	cosas	
buscaba	“(…)	determinar	y	establecer	cuándo	y	cómo	existen	las	comunidades	indígenas,	
quienes	son	sus	autoridades	tradicionales,	cómo	deben	obtener	la	personería	jurídica	y	en	
qué	 casos	 el	 Estado	puede	 suspenderla	 o	 cancelarla”	 (Triana,	 1980,	 pp.	 37-37).	 Aunque	
finalmente	abandonado	el	proyecto	de	control	indígena,	la	amenaza	del	estatuto	reafirma	
la	voluntad	organizativa	de	 los	nativos	y	es	así	 como	en	1982	es	creada	 la	Organización	
Nacional	Indígena	de	Colombia	–	ONIC-	con	una	plataforma	que	reivindica	principalmente	
la	 autonomía	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 para	 manejar	 sus	 territorios,	 el	 derecho	 a	 la	
propiedad	colectiva	de	los	resguardos	y	el	desarrollo	de	nuevas	entidades	administrativas	
indígenas,	entre	otras	cosas	(Laurent,	2005).	

En	ese	orden	de	ideas,	a	través	de	la	constitución	de	1991	Colombia	se	declara	el	carácter	
pluriétnico	 y	 multicultural	 de	 la	 nación.	 Las	 poblaciones	 indígenas	 son	 las	 más	
beneficiadas	 ya	 que,	 fundados	 en	 la	 discriminación	 positiva,	 se	 establecen	 una	 serie	 de	
derechos	 para	 estas	 poblaciones.	 (Laurent,	 2018)	 Así	 se	 reconocen	 sus	 idiomas	 y	 la	
posibilidad	 de	 un	 manejo	 propio	 de	 la	 educación	 y	 la	 salud	 (art,	 96),	 se	 reconoce	 su	
autonomía	para	manejar	 los	recursos	naturales	en	sus	territorios	(art,	330),	así	como	un	
manejo	propio	de	la	justicia	(art,	246).	La	Constitución	también	subraya	sobre	su	derecho	
a	la	propiedad	de	territorios	colectivos	(art,	63)	y	el	de	elegir	sus	propias	autoridades	(art,	
330).	De	 igual	manera,	establece	 la	necesidad	de	que	se	 lleven	a	cabo	consultas	previas	
antes	 de	 realizar	 proyectos	 de	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 en	 sus	 territorios	 (art,	
330).	
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Segunda	Parte	

	

Los	elementos	que	han	sido	presentados	hasta	ahora	sirven	como	una	contextualización,	
histórica	e	ideológica,	sobre	la	manera	como	se	ha	configurado	una	representación	de	la	
región	como	zona	de	frontera	(Serje,	2005).	Vale	la	pena	señalar	que	el	multiculturalismo	
sucede	 sobre	 esta	 capa	 de	 sentido	 común	 sedimentada	 que	 ha	 construido	 la	 sociedad	
occidental	 sobre	 la	amazonia	y	 sus	gentes.	Como	 lo	 señala	Diana	Bocarejo	 (2015)	 “para	
entender	 las	 formaciones	 políticas	 que	 el	 multiculturalismo	 permite	 o	 prohíbe	 es	
necesario	 llevar	 a	 cabo	 un	 análisis	 histórico	 que	 tenga	 en	 cuenta	 las	 especificidades	
espaciales	y	temporales”(p.34).	Por	tanto,	dicha	contextualización	sirve	para	entender	las	
paradojas,	 retos	y	aciertos	del	estado	actual	de	 la	 implementación	del	multiculturalismo	
en	el	departamento	del	Vaupés.	

Ahora	 bien,	 en	 esta	 segunda	 parte	 quisiera	 revisar	 una	 serie	 de	 escenarios	 donde	 se	
interpreta,	negocia	y	 construye	activamente	el	multiculturalismo	en	 la	vida	cotidiana	de	
variados	 actores	 en	 el	 Vaupés.	 Me	 propongo	 narrar	 algunas	 de	 mis	 experiencias	 y	
observaciones	que	dan	cuenta	del	carácter	paradójico	de	las	políticas	de	reconocimiento	
étnico	y	sus	efectos	en	la	vida	de	los	lideres	indígenas	así	como	en	las	bases	organizativas	
comunales.	En	ese	sentido,	quisiera	desafiar	 la	 idea,	presente	en	la	 legislación,	 	según	la	
cual	el	multiculturalismo	es	una	suerte	de	pacto	binario	e	unidireccional	entre	el	Estado	y	
las	comunidades	étnicas11	(Bocarejo,	2015),	(Restrepo,	2011).	Así	mismo,	la	noción	según	
la	 cual	 las	 políticas	 de	 reconocimiento	 multicultural	 están	 dirigidas	 a	 unos	 “otros”	
ahistóricos	que	habitan	territorios	agrestes	casi	tan	prehistóricos	como	ellos	mismos	y	que	
lo	único	que	los	caracteriza	y	por	tanto	vale	la	pena	rescatar	es	su	cultura	“ancestral”.	Al	
contrario,	al	tratarse	de	una	discusión	generalizada	en	la	sociedad	sobre	la	forma	como	se	
debe	gobernar	 la	diferencia,	 el	multiculturalismo	 se	articula	 a	una	 larga	 lista	de	actores	
entre	los	que	se	encuentran:	las	comunidades	indígenas,	el	Estado,	ONG´S,	organismos	de	
cooperación	 internacional,	 instituciones	 religiosas,	 académicos,	 políticos	 locales,	
narcotraficantes	y	medios	de	comunicación	entre	otros.		

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 en	 esta	 sección	 quisiera	 evidenciar	 esa	 polifonía	 de	 voces	 y	
posiciones	que	se	entrecruzan	en	la	ciudad	de	Mitú	y	sus	alrededores	cuando	se	debate	el	
lugar	de	 las	 comunidades	 indígenas	en	el	panorama	 regional.	Así,	 el	estudio	político	del	
multiculturalismo,	a	partir	del	conflicto	entre	las	diferentes	nociones	del	lugar	que	deben	

																																																													
11	 Se	 trata	 de	 una	 concepción	 "minimalista"	 del	 multiculturalismo	 que	 lo	 reduce	 únicamente	 al	 ámbito	
jurídico,	 a	 las	 políticas	 de	 Estado	 (Restrepo, 2012). Aunque esta es una parte constitutiva del regimen 
multicultural, este tambien tiene que ver con prácticas concretas en la cotidianidad de los actores involucrados 
que van más allá del Estado y los "otros" étnicos.	
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ocupar	los	"otros",	permite	entender	la	manera	en	que	las	diversas	esferas	de	autoridad	
regulan	y	definen	el	alcance	de	la	ley.	Por	tanto,	organicé	los	escenarios	y	sus	actores	en	
dos	 esferas	 principales	 las	 cuales	 obedecen	 a	 un	 sentido	 más	 ilustrativo	 que	 a	 una	
verdadera	 división	 en	 la	 realidad.	 En	 las	 esferas	 se	 encuentran	 una	 serie	 de	 actores	 y	
escenarios	de	confrontación	pero	al	mismo	tiempo	cada	esfera	representa	un	tema	que	a	
grandes	rasgos	he	identificado	pertinente	para	discutir	sobre		las	minucias	y	paradojas	del	
multiculturalismo.	

	

Primera	esfera:	el	culturalismo	del	multiculturalismo	

En	esta	sección	quisiera	evaluar	la	esfera	que	llamo	el	culturalismo	del	multiculturalismo.	
Me	 interesa	 problematizar	 la	 noción	 dominante	 de	 cultura	 presente	 en	 las	 políticas	
multiculturales	en	Colombia	y	discutir	sobre	sus	efectos	en	la	cotidianidad	de	los	actores	
involucrados	 en	 la	 construcción	 del	 multiculturalismo.	 La	 noción	 dominante	 de	 cultura	
como	 una	 substancia	 innata	 que	 se	 tiene	 o	 no,	 amarra	 las	 políticas	 multiculturales	 a	
nociones	 esencializantes	 que,	 por	 lo	 general,	 desdibujan	 las	 relaciones	 históricas	 de	
dominación	 que	 han	 determinado	 la	 vida	 de	 esos	 “otros”	 étnicos	 al	 considerarlos	
ontológicamente	distintos	(Mitchell,	1999),	(Scott,	1998),	(Trouillot	M.-R.	,	2001).	

Teniendo	 esto	 en	 cuenta,	 veamos	 algunas	 críticas	 que	 se	 han	 hecho	 a	 la	 idea	 de	
multiculturalismo.	En	un	primer	momento	vale	la	pena	señalar	que	multiculturalismo		es	
un	concepto	amplio	que	es	utilizado	por	varios	teóricos	del	liberalismo	para	referirse	a	la	
diversidad	étnica	(Kymlicka,	1995),	(Taylor	&	Gutmann,	1994),	(Young,	1990).	Aquí	quisiera	
introducir	una	distinción	importante	a	tener	en	cuenta.	Siguiendo	a	Hall	(2000)	existe	una	
distinción	entre	multiculturalismo	y	multiculturalidad.	Multiculturalidad	tiene	que	ver	con	
el	 hecho	 de	 la	 diversidad	 humana	 y	 de	 su	 heterogeneidad	 al	 interior	 de	 cualquier	
sociedad.	 Mientras	 que	 multiculturalismo	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 gobierno	 de	 dicha	
heterogeneidad.		

[multiculturalidad]	 Describe	 las	 características	 sociales	 y	 los	 problemas	 de	 gobernabilidad	
que	 confronta	 toda	 sociedad	 en	 la	 que	 coexisten	 comunidades	 culturales	 diferentes	
intentando	 desarrollar	 una	 vida	 en	 común	 y	 a	 la	 vez	 conservar	 algo	 de	 su	 identidad	
“original”.	 Por	 el	 contrario,	 multiculturalismo	 se	 refiere	 a	 las	 estrategias	 y	 políticas	
adaptadas	para	gobernar	o	administrar	los	problemas	de	la	diversidad.	(p.	583)	

Teniendo	en	cuenta	la	anterior	distinción	vale	la	pena	señalar	que	el	multiculturalismo	es	
un	 proceso	 político	 que	 concede	 derechos	 diferenciales	 a	 poblaciones	 históricamente	
excluidas	 y	 por	 tanto	 una	 de	 las	 criticas	 que	 se	 la	 hace	 es	 la	 capacidad	 que	 tiene	 para	
invisibilizar	 dichas	 relaciones	 históricas	 de	 explotación	 que	 han	 hecho	 de	 esos	 otros	
"étnicos"	los	sujetos	del	reconocimiento	en	la	actualidad	(Rojas,	2011).	
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De	 manera	 similar,	 como	 lo	 plantea	 Eduardo	 Restrepo	 (2012)	 uno	 de	 los	 problemas	
existentes	 en	 la	 práctica	 del	 multiculturalismo	 es	 la	 manera	 como	 es	 concebida	 la	
diferencia	 cultural.	 Se	 trata	 de	 una	 concepción	 binaria	 que	 supone	 grupos	 étnicos	
homogéneos	 y	 absolutamente	 contrastantes.	 Como	 lo	 señala	 Restrepo	 "	 estamos	 en	
deuda	de	articular	unas	luchas	de	multiculturalismo	donde	no	se	reproduzcan	y	afiancen	
esas	 nociones	 de	 "otrerización"	 de	 la	 diferencia	 propias	 de	 la	 nostalgia	 imperial	 de	 un	
"Occidente"	que	imagina	otros	radicalmente	otros,	puros	y	homogéneos"	(Restrepo,	2012,	
p.	25).	

De	manera	similar,	para	el	caso	colombiano	varios	autores	(Restrepo,	2011),	(Ulloa,	2004),	
(Bocarejo	&	Restrepo,	2011)	problematizan	la	excesiva	reducción	del	multiculturalismo	de	
lo	 político	 a	 lo	 jurídico.	 Los	 autores	 señalan	 como	 el	 excesivo	 lenguaje	 jurídico	 del	
multiculturalismo	 funciona	 como	un	mecanismo	que	genera	dependencia	de	 los	 sujetos	
étnicos	reconocidos	de	 los	"expertos"	que	deben	traducir	dicho	lenguaje	en	 los	espacios	
locales.	 Por	 tanto,	 expresiones	 organizativas	 y	 manifestaciones	 políticas,	 así	 como	
malestares	 e	 imaginarios	 de	 los	 actores	 involucrados	 se	 ven	 reducidos	 al	 lenguaje	 y	
mecanismos	del	derecho.	

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 el	 reconocimiento	 de	 derechos	 étnicos,	 como	 lo	 señalan	 varios	
autores	 (Jackson,	 1994),	 (Padilla,	 1995),	 pueda	 aparecer	 también	 como	 una	 estrategia	
para	 controlar	 y	 modernizar	 las	 comunidades	 étnicas.	 Cuando	 el	 Estado	 reconoce	
derechos	diferenciales	debe	también	participar	en	 la	creación	activa	de	un	"otro"	étnico	
legal	 válido	 con	 el	 cual	 negociar	 las	 políticas	 de	 reconocimiento.	 Como	 lo	 señala	 (Gros,	
2000)	 parafraseando	 a	 Bordieu	 (1994),	 podríamos	 decir	 que	 bajo	 la	 apariencia	 de	
reconocer	 la	 comunidad	 indígena	 y	 su	 autonomía,	 el	 Estado	 la	 produce	 y	 reproduce,	
instituyéndola	y	legitimando	así	una	frontera	étnica	que	se	obliga	a	proteger"	(p.104).		

	En	 ese	 sentido,	 en	 primer	 lugar,	 me	 referiré	 a	 dos	 concepciones	 problemáticas	 de	 la	
noción	 de	 cultura	 que	 se	 han	 diseminado	 en	 el	 lenguaje	 cotidiano	 y	 permean	 tanto	 a	
indígenas	como	no	indígenas.	Posteriormente,	relatare	lo	que	fue	la	construcción	del	SISPI	
para	 AATIAM	 en	 el	 marco	 del	 decreto	 1953	 y	 las	 particularidades	 de	 este	 proceso.	
Finalmente,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 dos	 puntos	 anteriores	 quisiera	 discutir	 sobre	 las	
implicaciones	de	esta	noción	de	cultura	y	su	instrumentalización	por	parte	de	los	actores	
locales.		

Cultura	

Existe	 una	 extensa	 literatura	 sobre	 las	 críticas	 al	 concepto	 de	 cultura	 utilizado	 en	 la	
cotidianidad	para	referirse	a	las	diversidad	de	formas	de	habitar	el	mundo	imaginadas	por	
los	seres	humanos	(Trouillot,	2003),	(Gros,	2000),	(Restrepo,	2011),	(Vasco,	2017),	(Marcus	
&	 Michael,	 1994),	 (Rabinow,	 1986),	 (Hall,	 1992),	 (Rojas,	 2011).	 Aunque	 las	 críticas	 al	
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concepto	 de	 cultura	 son	 ampliamente	 abarcantes	 aquí	 quisiera	 centrarme	 en	 dos	
elementos	presentes	en	la	utilización	de	este	concepto	que	son	problemáticas	a	la	hora	de	
analizar	el	multiculturalismo.	La	primera	de	ellas	es	la	cosificación	de	la	cultura;	es	decir,	
entender	 la	 cultura	 como	 un	 objeto	 que	 se	 tiene	 o	 no	 se	 tiene.	 Así,	 la	 cultura	 aparece	
como	algo	 con	 lo	que	 se	nace	y	 se	 tiene	 casi	de	manera	genética.	 Se	 trata	de	una	 idea	
esencializante	 que	 no	 corresponde	 con	 el	 carácter	 contingente	 de	 la	 cultura	 en	 las	
sociedades	humanas.	Como	afirma	Jean	Jackson:	

Es	útil	comprender	la	cultura	menos	como	la	piel	de	un	animal	y	más	como	el	repertorio	de	
un	 músico	 de	 jazz:	 las	 piezas	 individuales	 tienen	 origen	 en	 una	 tradición,	 pero	 la	
improvisación	siempre	ocurre,	y	el	músico	escoge	un	performance	en	particular	teniendo	en	
cuenta	 la	 calidad	de	 los	 instrumentos,	 el	 lugar	 donde	 se	 encuentra	 y	 el	 público	 al	 que	 se	
dirige.	(1994,	p.	31)	

Esta	noción	de	cultura	como	algo	que	se	 tiene	es	 transversal	a	 la	puesta	en	marcha	del	
multiculturalismo	y	permea	todos	los	escenarios	de	su	construcción,	en	el	Vaupés,	como	
lo	veremos	más	adelante.	

El	segundo	elemento	problemático	del	concepto	cultura,	que	se	desprende	de	 la	noción	
de	 cultura	 como	 objeto,	 es	 su	 sobreutilización	 para	 referirse	 a	 un	 conjunto	 difuso	 de	
características	que	explicarían	las	diferencias	entre	los	seres	humanos.	La	cultura	aparece	
como	 un	 factor	 explicativo	 para	 una	 cantidad	 de	 fenómenos	 que	 escapan	 a	 nuestra	
comprensión	 que	 generalmente	 involucran	 la	 otredad.	 En	 almuerzos,	 reuniones	
familiares,	salones	de	clase	y	noticieros	son	comunes	afirmaciones	como	estas:	-la	cultura	
que	genera	el	islam	es	machista	porque	las	mujeres	viven	a	la	sombra	de	sus	maridos-,	con	
solo	pisar	suelo	europeo	uno	empieza	a	tener	más	cultura-	o	–	la	ablación	del	clítoris	de	
las	 mujeres	 en	 algunas	 comunidades	 del	 mundo	 se	 debe	 a	 sus	 creencias	 culturales-.	
Paradójicamente	uso	generalizado	de	la	palabra	cultura	le	ha	restado	significado	y	rigor	a	
las	 nociones	 a	 las	 cuales	 se	 refiere	 (Zaid,	 30),	 (Ruiz,	 2018),	 (Bondolfi,	 2016).	 El	 amplio	
espectro	 de	 elementos	 que	 intenta	 abarcar	 el	 concepto	 solo	 termina	 generando	 una	
vaguedad	en	su	uso.	Ahora	bien,	teniendo	esto	en	mente	veamos	cómo	se	operacionaliza	
en	la	cotidianidad	el	culturalismo	del	multiculturalismo.	

El	SISPI	para	Asociación	de	Autoridades	Indígenas	Aledañas	a	Mitú	(AATIAM)		

Teniendo	en	cuenta	 lo	anterior,	vale	 la	pena	revisar	como	esta	noción	de	cultura	abarca	
una	cantidad	considerable	de	espacios	e	interlocutores	en	el	proceso	de	poner	en	marcha	
el	multiculturalismo.	En	este	caso	me	referiré	a	la	construcción	conjunta	de	un	Sistema	de	
Salud	Propio	 (SISPI)	para	AATIAM,	bajo	el	asesoramiento	de	Sinergias	ONG,	en	el	marco	
del	 decreto	 1953	 de	 2014.	 Como	 vimos	 anteriormente,	 el	 decreto	 funciona	 como	 una	
jurisprudencia	que	 tiene	 como	objetivo	entregar	 competencias	 en	materia	de:	 gobierno	
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propio,	 salud,	 educación,	 agua	 potable,	 saneamiento	 básico	 y	 justicia	 especial	 indígena	
para	 que	 sean	manejadas	 de	manera	 directa	 por	 parte	 de	 las	 autoridades	 indígenas	 al	
interior	de	un	resguardo	(Decreto	1053,	2014).	En	ese	sentido,	el	SISPI	constituye	uno	de	
los	capítulos	del	decreto	y	busca	poner	en	marcha	un	sistema	de	salud	que	contemple	las	
prácticas	tradicionales	de	cuidado	y	prevención	del	territorio	y	sus	habitantes	y	al	mismo	
articularlas	al	sistema	de	salud	colombiano.	

Ahora	 bien,	 el	 centro	 del	 decreto	 es	 la	 noción	 de	 “sistema	 propio”	 o	 “saber	 ancestral”	
estos	 se	entienden	como	un	compendio	de	 reglas	que	 rigen	 los	 comportamientos	y	por	
tanto	 el	manejo	 de	 la(s)	 vida(s)	 en	 el	 bosque	 (Reichel-Dolmatoff,	 2017).	 Por	 lo	 general,	
dichos	saberes	tienen	origen	en	un	relato	mítico	que	los	indígenas	llaman	ley	de	origen.	El	
decreto	interpreta	el	saber	propio	no	solo	como	fenómenos	mentales	sino	también	como	
el	 conjunto	de	prácticas	que	estructuran	 la	 vida	de	 los	pueblos	 indígenas,	 que	han	 sido	
transmitidos	en	el	tiempo	a	través	de	su	ejercicio	y	que	son	fundamentales	para	mantener	
la	armonía	entre	los	seres	humanos	y	el	resto	de	seres	en	el	bosque.		

¿Cómo	se	construye	un	Sistema	de	Salud	Propio?	

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 varias	 AATIS	 de	 la	 Amazonia	 se	 están	 involucrando	 en	 la	
construcción	 de	 los	 componentes	 del	 decreto	 en	 sus	 territorios.	 Por	 lo	 general,	 dicho	
trabajo	 se	 hace	 con	 el	 asesoramiento	 de	 ONGs	 que	 trabajan	 en	 los	 departamentos	
amazónicos	 como	 es	 el	 caso	 de	 Sinergias.	 La	 labor	 que	 venía	 realizando	 Sinergias	 con	
AATIAM	 era	 una	 suerte	 de	 traducción	 del	 lenguaje	 jurídico	 y	 racional,	 en	 el	 que	 viene	
redactado	el	decreto,	hacia	su	comprensión	en	el	contexto	indígena	local.	Así,	la	dinámica	
de	 las	 reuniones	 comprendía	 una	 larga	 conversación	 en	 la	 que	 los	 representantes	 de	
Sinergias,	incluyéndome,	desmenuzábamos,	cada	componente	del	capítulo	que	se	refiere	
al	SISPI,	buscando	catalizar	en	los	indígenas	presentes	discusiones	sobre	la	manera	como	
se	debería	manejar	el	territorio.		

Cada	mes	se	convocaba	una	reunión	en	una	comunidad	puntual	a	la	que	estaban	invitados	
todos	los	miembros	de	AATIAM	para	discutir	el	SISPI.	Para	garantizar	una	mayor	asistencia	
Sinergias	 pagaba	 el	 transporte	 de	 la	mayor	 cantidad	 de	 personas	 que	 podía	 o	 ponía	 el	
pescado	para	el	almuerzo	del	día.12	En	 las	 reuniones	no	podían	 faltar	 los	 capitanes13	de	
cada	comunidad	y	tampoco	el	representante	del	comité	de	salud	de	la	Asociación	que	en	
																																																													
12	 En	 campo	me	 di	 cuenta	 que	 el	 éxito	 de	muchas	 de	 las	 “intervenciones”	 que	 realizan	 los	 “blancos”	 en	
territorios	 indigenas	tienen	que	ver	con	 la	capacidad	que	tienen	de	congregar	a	 los	 locales.	En	el	caso	del	
Vaupés	esto	se	hace	a	través	de	la	comida.	Hay	gente	en	las	comunidades	que	no	se	entera	de	los	procesos	
organizativos	o	sencillamente	no	creen	en	ellos.	Pero	si	hay	alguien	ofreciendo	comida	en	la	maloca	seguro	
van	a	buscar	su	plato	y	mientras	comen	hacen	parte	de	ls	actividades.	
13	 Los	 capitanes	 son	 elegidos	 por	 consenso	o	 votación	por	 todos	 los	miembros	 de	 la	 comunidad	 y	 deben	
organizar	 todas	 las	 cuestiones	 logísticas	 de	 la	 comunidad.	 Son	 también	 los	 encargados	 de	 recibir	 a	 los	
invitados	y	de	relacionarse	con	las	instituciones	en	nombre	de	sus	comunidades.	
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este	 caso	 era	 una	 mujer.	 Entre	 otras	 tareas,	 la	 representante	 debía	 propiciar	 el	 buen	
desempeño	de	las	reuniones	invitando	a	la	mayor	cantidad	de	personas	posible	y	realizar	
las	tareas	que	habían	sido	dejadas	en	reuniones	anteriores	por	los	miembros	de	Sinergias.	

Para	 garantizar	 el	 entendimiento	 de	 todos	 los	 presentes,	 Alex	 un	 miembro	 de	 la	
comunidad	Macaquiño,	realizaba	una	traducción	español-cubeo	de	lo	que	presentábamos	
y	 al	mismo	 tiempo	 traducía	 las	 opiniones	 de	 los	mayores	 que	 hablaban	 en	 lengua.	 Las	
intervenciones	de	los	mayores	eran	largas	historias	donde	contaban	como	se	acuerdan	de	
la	forma	como	sus	padres	y	abuelos	manejaban	el	mundo14;	cuales	eran	los	castigos	y	los	
lugares	sagrados,	en	qué	época	se	tumbaba	 la	chagra	y	cómo	se	debían	hacer	 las	dietas	
rituales.	A	la	luz	de	esto	los	indígenas	realizaban	una	reflexión	sobre	la	perdida	de	dichas	
prácticas	y	 las	consecuencias	actuales	de	la	falta	de	un	manejo	adecuado	del	territorio	y	
sus	seres.	 Llegado	a	este	punto	el	 rol	del	 “experto”	se	vuelve	 fundamental	ya	que	debe	
buscar	 en	 las	 distintas	 narraciones	 de	 los	 indígenas	 elementos	 en	 común	 que	 estén	
vinculados	con	una	problemática	general.	Como	lo	señalara	Antonio	Cabezas,	un	miembro	
de	la	comunidad	MItuseño,	una	larga	lista	de	problemas	se	superpone	unos	con	otros	en	
la	cotidianidad	de	 los	miembros	de	AATIAM:	alcoholismo,	suicidio,	desnutrición,	perdida	
de	la	tradición,	violencia	intrafamiliar,	escasez	de	alimentos,	maldiciones,	pobreza,	etc.		

"ahora	la	cultura	se	esta	perdiendo.	Ya	los	jóvenes	no	quieren	tumbar	monte	y	sembrar	la	
chagra,	 les	 interesan	más	las	cosas	de	los	blancos.	Como	no	ayudan	en	su	casa	hay	menos	
comida	y	 los	niños	no	crecen	con	 la	 fuerza	suficiente,	por	eso	es	que	usted	 los	ve	por	ahí	
todos	flaquitos	a	punta	de	galletas	y	dulces	que	les	dan	en	las	escuelas.	El	tema	de	la	chicha	
si	 es	 muy	 complicado.	 Yo	 le	 voy	 a	 decir	 la	 verdad	 a	 mi	 me	 gusta	 tomar	 harta	 chicha	 y	
emborracharme.	 Eso	 si	 yo	 nunca	 le	 he	 pegado	 a	mi	mujer	 y	 siempre	 llevo	 de	 comer	 a	 la	
casa.	Pero	eso	es	porque	mi	papa	me	enseño	lo	que	es	la	responsabilidad.	Ahora	no.	Usted	
ve	unos	paisanos	(indígenas)	que	se	ganan	por	ahí	30	mil	pesos	al	día	vendiendo	el	casabe	
que	prepara	la	mujer.	Agarran	esos	30	mil	pesos	a	gastar	chicha	por	todo	el	centro	de	Mitú,	
llegan	 a	 la	 casa	 sin	 un	 peso	 y	 borrachos,	 la	mujer	 esperando	 que	 el	marido	 lleve	 algo	 de	
comer	para	darle	a	 los	niños	y	 llega	 sin	nada.	 La	mujer	 le	hace	el	 reclamo	y	el	marido	en	
medio	 de	 la	 chichada	 la	 agarra	 a	 golpes.	 	 A	más	 de	 uno	 conozco	 que	 vive	 así"	 (Cabezas,	
2019)	

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 después	 de	 varias	 reuniones	 empezamos	 a	 identificar,	 ONG	 e	
indígenas,	 un	 desequilibrio	 general	 del	 que	 se	 desprendían	 una	 cantidad	de	 situaciones	
problemáticas	 para	 los	 nativos.	 Esto	 tiene	 que	 ver	 con	 que	 la	 mayoría	 de	 individuos	
menores	de	30	años	en	las	comunidades	de	AATIAM	no	conocen	los	ciclos	de	la	naturaleza	
en	el	 territorio	 y	por	 tanto	no	 la	manejan	de	 forma	adecuada.	Además,	 a	pesar	de	que	

																																																													
14	 Cuando	 me	 refiero	 al	 manejo	 del	 mundo	 no	 hablo	 únicamente	 de	 las	 acciones	 encaminadas	 a	 la	
supervivencia	 física;	 como	 puede	 ser	 tumbar	 y	 sembrar	 una	 chagra.	 Me	 refiero	 también	 a	 las	 acciones	
encaminadas	a	preservar	el	equilibrio	energético/espiritual	del	bosque.	
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muchos	de	los	mayores	si	conocen	el	manejo,	esas	prácticas	se	han	dejado	de	realizar.	En	
ese	 sentido,	 es	 importante	 considerar	 que	 el	 profundo	 conocimiento	 que	 tienen	 los	
indígenas	 del	 bosque	 y	 sus	 ciclos	 merece	 ser	 entendido	 más	 en	 una	 relación	 de	
supervivencia	que	en	la	clásica	romantización	de	su	indianidad.	Como	lo	anotaba	Gerardo	
Reichel-Dolmatoff:	

El	 conocimiento	 etnobiologíco	que	 el	 indio	 posee	de	 su	 ambiente	natural	 no	 es	 en	modo	
alguno	fortuito	o	asimilado	por	simple	familiaridad	gradualmente	adquirida,	o	por	repetidas	
experiencias	 sensoriales.	 Es	 un	 conocimiento	 estructurado	 y	metódico,	 fundamentado	 en	
una	 larga	 tradición	de	búsqueda,	y	adquirido	en	virtud	de	 la	necesidad,	como	parte	de	su	
repertorio	intelectual	para	la	supervivencia	biológica	y	cultural	(Reichel-Dolmatoff,	2017,	p.	
130).	

En	general,	las	intervenciones	de	los	indígenas	comportaban	sobre	una	forma	de	desorden	
que	 se	 había	 establecido	 en	 la	 vida	 indígena.	 Veamos	 a	 grandes	 rasgos	 cual	 era	 el	 hilo	
argumentativo	que	se	planteaba:	cuando	se	pierde	el	rumbo	que	otorga	el	conocimiento	
del	medio	ambiente	el	primer	ámbito	que	se	ve	afectado	es	la	subsistencia;	se	pierden	de	
vista	 los	ciclos	de	vida	animal	y	por	tanto	se	vuelve	más	complicado	cazar	en	el	bosque;	
además	 se	 empieza	 a	 cazar	 en	 lugares	 prohibidos	 lo	 que	 trae	 enfermedad.	 De	manera	
similar,	 tumbar	 y	 sembrar	 la	 chagra	 se	 vuelve	 aún	 más	 complicado	 porque	 una	 mala	
lectura	 del	medio	 implicaría	 que	 si	 el	 dossel	 es	 tumbado	 en	 el	momento	 incorrecto	 las	
lluvias	 no	 permitirían	 que	 este	 se	 secara	 lo	 suficiente	 para	 ser	 quemado.	 Cuando	 los	
indígenas	no	pueden	por	ellos	mismos	asegurarse	los	alimentos	deben	ir	a	comprarlos	en	
Mitú	lo	que	les	genera	una	nueva	necesidad:	el	dinero.	

En	ese	orden	de	ideas,	si	se	dificulta	la	consecución	de	los	alimentos	el	calendario	de	ritos	
se	 ve	 afectado	 ya	 que	 este	 depende	 de	 la	 periodicidad	 de	 ciertos	 alimentos	 (ej.:	
chontaduro)	y	de	una	serie	de	dietas	preparativas	para	dichas	celebraciones.	Cuando	los	
ritos	 se	 dejan	 de	 realizar	 abunda	 la	 indisciplina	 en	 las	 comunidades.	 La	 chicha,	
tradicionalmente	una	bebida	ritual,	empieza	a	ser	consumida	de	manera	excesiva	lo	que	
deriva	en	fuertes	confrontaciones	violentas	entre	los	indígenas	que	llegan	incluso	hasta	la	
muerte.	Sumado	a	todo	esto	y	como	su	consecuencia	los	padres	dejan	de	transmitir	a	sus	
hijos	 el	 manejo	 adecuado	 del	 medio;	 además	 los	 niños	 son	 llevados	 a	 internados	 a	
kilómetros	de	distancia	de	las	comunidades	donde	reciben	educación	occidental,	vuelven	
a	 sus	 comunidades	 y	 se	 encuentran	 en	 medio	 de	 un	 mundo	 que	 verdaderamente	 no	
entienden.	
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El	Calendario	Ecológico	Cultural		

Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	era	claro	que	la	base	de	la	estructura	que	iba	a	sostener	el	
SISPI	para	AATIAM	debían	ser	los	“saberes	propios”	que	estuvieran	más	inmediatamente	
vinculados	con	el	manejo	del	medio.	Llegado	a	este	punto,	aparece	un	elemento	que	es	
por	excelencia	 la	herramienta	de	 las	políticas	multiculturales	que	tienen	que	ver	con	 los	
pueblos	indígenas:	el	calendario	ecológico	cultural	(CEC).	El	calendario,	a	grandes	rasgos,	
es	una	herramienta	a	través	de	la	cual	las	comunidades	indígenas	diagraman	y	plasman	en	
una	cartelera	el	compendio	de	conocimientos	sobre	el	entorno	en	el	que	viven.	Cuando	
una	 persona	 no	 indígena	 se	 acerca	 a	 detallar	 un	 CEC	 verdaderamente	 dimensiona	 la	
complejidad	no	solo	del	pensamiento	nativo	sino	de	la	selva	misma.	En	él	se	encuentran,	
empezando	desde	afuera,	las	constelaciones	que	sirven	como	referencia	para	ubicarse	en	
el	 tiempo	 presente,	 pasando	 por	 los	 ciclos	 biológicos	 de	 reptiles,	 insectos,	 peces	 y	
mamíferos	hasta	los	rituales	que	se	deben	practicar	en	cada	época	según	corresponda.	El	
CEC	es	verdaderamente	una	herramienta	muy	poderosa	para	los	indígenas	porque	por	un	
lado	sirve	de	una	manera	pedagógica	para	enseñar	a	 los	 jóvenes	el	manejo	del	medio	y	
por	otro	 lado	muestra	 a	 los	 “blancos”,	 de	manera	didáctica,	 las	distintas	dimensiones	 a	
tener	en	cuenta	para	diseñar	cualquier	actividad	que	involucre	el	territorio15.	El	calendario	
en	sí	mismo	es	un	“saber	propio”	y	fue	de	gran	utilidad	para	pensar	otros	saberes	 junto	
con	los	miembros	de	AATIAM.	

Vale	 la	pena	 resaltar	que	uno	de	 los	principales	 retos	y	paradojas	de	 la	 formulación	del	
SISPI	es	que	en	el	mundo	indígena	el	bienestar	es	relacional	a	una	cantidad	de	variables	
que	 es	 imposible	 pensar	 por	 separado.	 Sin	 embargo,	 el	 decreto	 1953,	 en	 una	 lógica	
racional,	 separa	 en	 compartimientos	 diferentes	 ámbitos	 de	 la	 vida	 los	 cuales,	 aunque	
reconoce	 que	 están	 interconectados,	 vienen	 redactados	 para	 su	 diseño	 de	 manera	
separada16.	Veamos	esto	los	efectos	que	tiene	en	la	formulación	del	sistema.	

En	 concreto,	después	de	varias	 reuniones	 se	estableció	que	el	 SISPI	para	AATIAM	debía	
girar	 alrededor	 de	 “tres	 saberes	 propios”:	 rituales	 (ceremonia	 de	 yurupari	 y	 dabukuri	
tienen	que	ver	con	rituales	que	fertilizan	el	territorio	y	celebran	las	cosechas),	calendario	
ecológico	 cultural	 y	 manejo	 de	 chagras.	 De	 cada	 saber	 propio	 se	 desprenden	 unos	
componentes,	es	decir,	una	serie	de	actividades	que	 involucran	a	 los	diferentes	comités	

																																																													
15	Muchos	de	los	programas	productivos	que	llegan	a	las	comunidades	a	través	de	entidades	como	la	FAO	o	
el	Sena	fracasan	porque	no	tienen	en	cuenta	el	CEC.	Este	es	el	caso	del	cacao	que	ha	sido	un	verdadero	dolor	
de	cabeza	para	algunas	de	las	comunidades	del	Vaupés.	
16	Esta	situación	no	es	única	del	decreto	1953	de	2014.	Por	ejemplo,	el	decreto	1088	de	1993	por	el	cual	se	
reglamentan	las	AATIS	iguala	las	asociaciones	a	entidades	publicas	occidentales	y	espera	de	los	indígenas	un	
manejo	 racional	 de	 las	 mismas.	 Lo	 que	 tienen	 de	 multicultural	 es	 que	 por	 allá	 al	 final	 del	 organigrama	
estipulan	la	creación	de	consejos	de	sabedores.	
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de	 la	 Asociación	 y	 sus	 representantes	 para	 poner	 en	 marcha	 los	 saberes	 propios.	 Por	
ejemplo,	para	el	componente	ritual	esta	es	la	estructura	general	del	SISPI	para	AATIAM:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	esta	manera,	para	cada	saber	propio	se	definieron	una	serie	de	actividades	a	realizar	
en	 cada	 comunidad.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 del	 “saber	 propio”	 Calendario	 Ecológico	
Cultural,	 para	 el	 componente	 de	 “Formación,	 capacitación	 y	 uso	 del	 conocimiento”	 se	
estableció	que	en	 la	caseta	comunal	de	cada	comunidad	debía	haber	una	copia	del	CEC,	
además	 los	 padres	 debían	 socializar	 el	 calendario	 con	 sus	 hijos	 e	 invitarlos	 casi	
obligatoriamente	 a	 las	 actividades	 propias	 del	 calendario	 como	 tumbar	 la	 chagra	 o	
sembrarla;	así	mismo,	se	establecería	un	espacio	en	la	escuela	de	la	comunidad	para	que	
un	sabedor/a	explicara	punto	por	punto	el	CEC	a	los	niños	y	niñas	de	la	comunidad.		

Ahora	 bien,	 después	 de	 planteados	 para	 cada	 “saber	 propio”	 los	 componentes	 y	 sus	
actividades	 llegamos	a	 la	última	sección	del	SISPI:	 los	recursos	y	fuentes	de	financiación.	
Una	 de	 las	 posiciones,	 a	 mi	 parecer,	 acertadas	 que	 tomó	 Sinergias	 respecto	 del	
planteamiento	 del	 SISPI	 era	 demostrar	 a	 AATIAM	 como	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 cada	
“saber	propio”	no	necesitaba	recursos	que	les	fueran	girados	a	través	del	Sistema	General	
de	Participaciones.	Para	Sinergias	uno	de	los	principales	inconvenientes	de	trabajar	con	las	
comunidades	 indígenas	 es	 que:	 como	 consecuencia	 de	 las	 intervenciones	 de	 carácter	
asistencialista	algunas	 comunidades	 se	han	acostumbrado	a	que	 todo	está	determinado	
por	 las	 transferencias	 de	 dinero.	 Al	 contrario,	 los	 recursos	 planteados	 para	 el	 SISPI	 de	
AATIAM	eran	principalmente	humanos,	naturales,	de	papelería	y	de	transporte	(gasolina).		

Fuente:	Cuadro	realizado	por	el	autor.	
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Finalmente,	plasmados	los	“saberes	propios”,	sus	componentes,	actividades,	encargados	y	
recursos	 fueron	 planteados	 una	 serie	 de	 indicadores	 para	 medir	 en	 un	 futuro	 el	
cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 por	 parte	 de	 los	 involucrados.	 Quisiera	 resaltar	 que	 de	
todo	el	proceso	esta	 fue	 la	parte	más	 complicada.	 Los	 indígenas	no	entendían	a	que	 se	
refería	un	indicador	a	pesar	de	que	la	idea	fue	explicada	de	distintas	maneras.	Al	final	de	
todo	el	 indicador	 terminaron	 reflejando	por	un	 lado	el	desentendimiento	de	 su	 lógica	y	
por	 otro	 la	 imposibilidad	 de	 delimitar	 racionalmente	 las	 actividades	 del	 manejo	 del	
mundo.		

Sacando	un	ritual	del	sombrero	

La	 serie	 de	 dinámicas	 que	 presenté	 anteriormente	 se	 replican	 en	 una	 infinidad	 de	
escenarios	 en	 Colombia,	 (Leon,	 2016),	 (Franco,	 2019),	 (Valderrama	 ,	 2019).	 Estos	
involucran	 la	presencia	de	 las	poblaciones	nativas	(indígenas,	negras	o	campesinas)	y	un	
grupo	de	expertos	que	los	asiste	en	la	titánica	tarea	de	buscar	su	lugar	en	la	nación.	En	el	
caso	del	 SISPI	para	AATIAM	 lo	que	 sucedió	de	alguna	manera	 se	puede	pensar	 como	el	
intento,	 repetido	 hasta	 la	 saciedad	 por	 los	 actores	 involucrados	 en	 este	 tipo	 de	
problemáticas,	de	recuperar	 la	 tradición.	Por	 tanto,	quisiera	discutir	en	esta	parte	sobre	
las	implicaciones	de	la	noción	de	“cultura”	presente	no	sólo	en	el	decreto	sino	también	en	
Sinergias	y	en	los	mismos	indígenas.	

Ahora	 bien,	 una	 de	 las	 principales	 preguntas	 que	 asaltaba	 mi	 mente	 con	 regularidad	
durante	 el	 proceso	 de	 acompañamiento	 a	 AATIAM	 era	 si	 verdaderamente	 el	 volver	 a	
realizar	 una	 ceremonia	 ritual	 como	 la	 de	 Yurupari	 iba	 a	 empezar	 a	 organizar	 el	mundo	
indígena	 y	 a	 poner	 cada	 cosa	 en	 su	 lugar	 de	 nuevo.	 Esta	 duda	me	 terminó	 llevando	 a	
considerar	el	primer	problema	de	la	noción	de	cultura	presente	en	el	multiculturalismo:	su	
carácter	ahistórico.	Bajo	este	supuesto	las	tradiciones	indígenas	aparecen	amarradas	a	un	
concepto	 muy	 poderoso:	 lo	 ancestral.	 La	 palabra	 ancestral,	 de	 la	 cual	 está	 plagado	 el	
decreto	1953	y	en	general	la	legislación	multicultural,	nos	remite	a	un	tiempo	por	fuera	de	
la	historia	en	el	que	las	tradiciones	indígenas	eran	más	fuertes	que	nunca	por	su	carácter	
“pristino”	no	contaminado	por	el	hombre	blanco.	Es	inevitable	pensar	cuando	se	utiliza	la	
palabra	ancestralidad	en	ese	indio	mítico	emplumado	que	es	uno	solo	con	la	naturaleza	y	
la	maneja	 a	 su	 parecer.	 El	 indio	 ancestral	 habla	 con	 las	montañas,	 las	 nubes	 y	 los	 ríos	
porque	 él	 esta	 imbricado	 en	 ellos	 y	 aunque	 resistió	 con	 vehemencia	 el	 embate	 de	 los	
conquistadores	termino	pereciendo	porque	al	final	la	pólvora	venció	las	flechas	y	la	razón	
venció	a	la	magia.			

En	ese	sentido,	aparece	en	el	horizonte	de	la	lógica	multicultural	una	esencialización	de	las	
comunidades	a	las	que	busca	reconocer	y	su	objetivo	es	la	recuperación	y	fortalecimiento	
de	dicha	esencia.	Esta	dinámica	pertenece	a	la	noción	de	cultura	como	algo	que	se	tiene	
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que	reseñe	al	comienzo	de	esta	parte.	En	buena	medida,	cuando	me	preguntaba	sobre	la	
eficacia	 de	 la	 ceremonia	 de	 Yurupari	 en	 la	 actualidad,	 me	 estaba	 preguntando	 si	 los	
miembros	 de	 AATIAM	 eran	 lo	 suficientemente	 “tradicionales”	 para	 que	 esta	 tuviera	
efecto.	 Si	 queda	 en	 ellos	 algún	 residuo	 de	 esa	 ancestralidad	 que	 aparece	 como	 una	
verdadera	fuente	de	poder	y	legitimación	de	la	indianidad	frente	a	Occidente.	Lo	ancestral	
es	algo	que	se	espera	de	los	indígenas	en	el	marco	del	multiculturalismo	y	como	lo	señala	
Vasco	(2017)	“Se	buscan	las	formas	de	producción	precolombinas,	 los	sistemas	curativos	
precolombinos,	los	instrumentos	de	trabajo	anteriores	a	la	conquista,	los	vestidos	de	hace	
siglos,	las	formas	de	organización	“originales”;	si	esto	no	se	encuentra	no	se	ven	indígenas	
por	parte	alguna”	(p.324)	

Uno	de	los	componentes	más	poderosos	de	la	noción	de	ancestralidad	es	el	de	bienestar	
(Ulloa,	2004).	Por	su	carácter	pristino	 lo	ancestral	es	por	definición	sano	y	armónico.	Se	
trata	de	una	noción	edénica	que,	al	ubicar	por	fuera	de	la	historia	lo	ancestral,	lo	presenta	
como	 un	 escenario	 en	 el	 que	 el	 hombre	 todavía	 no	 ha	 sido	 corrompido	 por	 la	 codicia	
propia	 del	 capitalismo.	 De	 esta	 manera,	 el	 indígena	 y	 su	 tradición	 aparecen	 como	
opuestas	a	Occidente,	dotadas	de	una	suerte	de	candidez	que	se	contrapone	a	la	actitud	
depredadora	 y	 codiciosa	 del	 capitalismo	 industrial	 y	 que	 por	 tanto	 se	 consideran	
sostenibles	 y	 apropiadas.	 Visto	 de	 esta	 manera,	 el	 multiculturalismo	 tiene	 una	 utopía	
social	 implícita:	se	espera	poner	en	marcha	en	un	grupo	 indígena	 lo	que	se	quisiera	que	
fuera	la	realidad	en	la	propia	sociedad.	Es	por	este	mismo	movimiento	que	ahora,	frente	
al	desastre	ecológico	moderno,	los	indígenas	aparecen	como	los	guardianes	del	bosque	a	
los	 que	Occidente	 les	 ha	 puesto,	 como	 señala	Astrid	Ulloa	 (2004)	 “la	 tarea	 histórica	 de	
salvar	el	planeta	Tierra	manteniendo	y	preservando	[sus]	sistemas	tradicionales	ecológicos	
ideales”	(p.309).	

En	 ese	 sentido,	 esta	 concepción	 de	 cultura	 ancestral	 es	 transversal	 a	 los	 actores	
involucrados	en	este	proceso.	El	decreto	viene	codificado	para	dar	autonomía	a	cambio	de	
tradicionalidad	 y	 tanto	 los	 indígenas	 como	 Sinergias	 reproducen	 esa	 visión	 de	 cultura	
ancestral.	Quisiera	señalar	aquí	que	no	es	mi	intención	aseverar	si	dicha	noción	es	buena	o	
mala	en	el	marco	general	del	multiculturalismo	pero	sí	señalar	la	ambigüedad	que	implica.	
Por	un	lado,	creo	que	ha	sido	hábilmente	instrumentalizada	por	los	indígenas	a	riesgo	de	
convertirse	en	nativos	a	 imagen	y	 semejanza	de	 cómo	 los	 imaginan	 los	 “blancos”17.	Por	
otro	 lado,	 en	 el	 caso	 de	 los	 “saberes	 propios”	 presenta	 grandes	 limitaciones	 porque	 la	
noción	de	cultura	ahistórica	y	ancestral	no	 tiene	en	cuenta	que	 los	 rituales	 son	eventos	

																																																													
17	 El	mejor	 ejemplo	de	 esta	 situación	 es	 la	 idea	del	 nativo	 ecológico.	 La	 fuerza	que	emana	de	 la	 idea	del	
indígena	 como	 	 guardián	 de	 la	 naturaleza	 y	 antagónico	 al	 capitalismo	 ha	 transformado	 el	 discurso	
reivindicativo	 indígena.	 Es	 normal	 encontrar	 en	 numerosas	 declaraciones	 de	 organizaciones	 indígenas	
alrededor	del	mundo	una	introducción	que	describe	el	desbalance	y	daño	que	el	hombre	blanco	le	hace	a	la	
tierra	y	la	necesidad	de	proteger	el	conocimiento	indígena	se	entiende	puede	sanarla (Ulloa, 2004).	
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históricos	 que,	 así	 como	 obedecen	 a	 una	 ley	 de	 origen,	 están	 determinados	 por	 las	
condiciones	de	vida	actuales	de	las	comunidades	indígenas.		

En	ese	sentido,	 invitar	a	 las	comunidades	 indígenas	a	manejar	sus	 territorios	de	manera	
ancestral,	 a	 recuperar	 su	 cultura	 como	 lo	 plantea	 el	 decreto	 1953,	 es	 una	 directriz	
paradójica	porque	no	 tiene	en	 cuenta	el	 carácter	 contingente	de	 las	prácticas	 rituales	 y	
por	esa	misma	línea	ignora	el	etnocidio	del	que	han	sido	víctimas	los	pueblos	indígenas	y	
que	 es	 la	 razón	 principal	 de	 su	 “perdida	 cultural”.	 Los	 “saberes	 propios”	 necesitan	 una	
actualización.	Son	los	miembros	de	AATIAM	los	que	deben	decidir	cómo	se	debe	realizar	
esa	 actualización;	 qué	 desbalances	 energéticos	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 la	 ceremonia	 de	
yurupari,	cuál	debe	ser	el	involucramiento	de	los	jóvenes	que	pertenecen	a	la	comunidad	
pero	viven	en	los	internados,	quienes	son	los	sabedores	adecuados	que	la	deben	preparar,	
como	cambia	el	calendario	ecológico	cultural	por	el	calentamiento	global,	cuáles	son	 los	
productos	 de	 “blanco”	 que	 se	 pueden	 sembrar	 en	 la	 chagra,	 etc.	 Como	 lo	 señala	
lucidamente	Jackson:	

Si	un	ritual	evoluciona	de	algo	que	los	Tukanos	hacían	el	uno	para	el	otro	en	algo	hecho	para	
outsiders,	o	si	realizan	un	ritual	para	ellos	mismos	porque	fomenta	una	imagen	propia	que	
ha	 sido	 inspirada	 por	 outsiders,	 a	 pesar	 de	 las	 similitudes	 esos	 rituales	 ya	 no	 son	
tradicionales	en	varios	aspectos.	(Jackson,	1994)	

En	ese	orden	de	ideas,	cuando	se	supera	la	noción	de	la	tradición	más	allá	de	la	cultura	o	
de	 la	 ancestralidad	 emergen	 nuevas	 preguntas	 sobre	 la	 manera	 como	 se	 construye	 el	
multiculturalismo.	Sobre	todo,	preguntas	que	giran	alrededor	de	la	instrumentalización	de	
las	identidades,	de	su	carácter	ampliamente	político	y	performativo.	Al	final	creo	que	no	
se	trata	tanto	si	los	indígenas	cubeo	vuelven	a	fabricar	las	flautas	de	yurupari	o	reordenan	
sus	 patrones	 de	 asentamiento	 actuales	 para	 volver	 a	 vivir	 todos	 juntos	 en	 una	maloca.	
Puede	que	eso	vuelva	a	suceder	en	el	marco	del	teatro	de	la	ancestralidad	que	pareciese	
promover	el	multiculturalismo.	Después	de	todo,	qué	es	la	cultura	si	no	la	posibilidad	de	
adaptarse,	buscar	en	 la	propia	historia	y	 responder	a	 las	cuestiones	actuales	para	poder	
sobrevivir.	 Como	 lo	 señala	 Gros	 (2000)	 “Ella	 [la	 cultura]	 no	 significa	 únicamente	
tradiciones	en	peligro,	ella	es	ante	todo	creación”	(p.96).	Sin	embargo,	para	los	miembros	
de	 AATIAM	 ser	 tradicional	 se	 trata	 principalmente	 de	 acceder	 al	 manejo	 propio	 del	
territorio	y	los	recursos	que	les	son	asignados	por	el	Sistema	General	de	Participaciones.	Si	
a	 través	 de	 la	 realización	de	 la	 ceremonia	 de	 Yurupari	 logran	manejar	 directamente	 los	
estos	 recursos	 y	 ya	 no	 a	 través	 del	 alcalde	 o	 el	 gobernador	 como	 intermediario	
seguramente	la	van	empezar	a	realizar.	De	esta	manera,	pensar	la	“ancestralidad”	más	allá	
de	su	vínculo	con	el	pasado	permite	elucidar	una	serie	de	formas	a	través	de	las	cuales	es	
instrumentalizada	la	indianidad	por	diferentes	actores.		
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Aquí	 reseñe	 la	 manera	 como	 la	 construcción	 activa,	 por	 parte	 del	 Estado,	 de	 un	 actor	
étnico	 legal	para	 ser	 reconocido	e	 integrado	a	 su	aparato	de	gobierno	se	produce	en	el	
marco	 de	 una	 serie	 de	 supuestos	 sobre	 lo	 que	 debe	 ser	 la	 “cultura	 indígena	 propia”.	
Además	de	exigir	de	ellos	una	verdadera	tradicionalidad,	condiciona	el	reconocimiento	de	
su	 autonomía	 a	 un	 manejo	 racional	 de	 la	 tradición.	 Los	 “saberes	 propios”	 aparecen	
separados	 en	 compartimientos	 bien	 definidos,	 ellos	 deben	 tener	 unos	 encargados,	 se	
debe	 realizar	 un	 calendario	 de	 su	 realización,	 debe	 haber	 unos	 indicadores	 que	 den	
cuenta	de	su	realización,	etc.	Al	final,	para	su	realización,	los	indígenas	deben	apoyarse	de	
organizaciones	 como	 ONG´S	 o	 pastorales	 que	 los	 ayuden	 a	 interpretar	 cómo	 se	 deben	
organizar	 para	 ser	 autónomos.	 Esto	 nos	 lleva	 a	 la	 segunda	 esfera	 de	 este	 análisis:	 la	
autonomía.	
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Segunda	esfera:	Autonomía	

Una	 de	 las	 principales	 banderas	 del	 movimiento	 indígena	 es	 la	 noción	 de	 autonomía	
entendida	 como	 la	 capacidad	 para	 autogobernarse	 según	 sus	 propios	 valores,	
instituciones	 y	mecanismos	 dentro	 de	 su	 territorio	 como	 una	 autoridad	 formal	 (Anaya,	
2019).	En	ese	sentido,	las	reivindicaciones	del	movimiento	indígena	y	la	constante	presión	
al	 Estado	 por	 darle	 un	 contenido	 práctico	 a	 los	 derechos	 territoriales	 y	 administrativos	
plasmados	 en	 la	 Carta	 del	 91	 tienen	 que	 ver	 con	 configurar	 espacios	 donde	 pueda	
ejercerse	 esa	 autonomía.	 Sin	 embargo,	 autonomía	 es	 una	 noción	 que	 tiene	 múltiples	
interpretaciones	 para	 los	 actores	 que	 hacen	 parte	 del	 régimen	 multicultural	 (Estado,	
organizaciones	de	la	sociedad	civil,	Iglesia,	ONG,	académicos,	etc).	

En	el	caso	del	movimiento	indígena	Jean	Jackson	(1994)	señala	la	diferencia	en	cuanto	a	la	
necesidad	por	la	tierra		entre	las	comunidades	andinas	y	las	amazónicas.	En	el	caso	andino	
los	 resguardos	 limitan	 con	 grandes	 haciendas	 de	 origen	 colonial	 situación	 que	 ha	
alimentado	 la	 coyuntura	 por	 la	 tierra	 en	 ese	 territorio	 y	 que	 alimentó	 en	 un	 primer	
momento	 las	 reivindicaciones	 nativas18.	 	 Como	 señala	 Jackson,	 las	 comunidades	 del	
Vaupés	no	han	sentido	una	presión	similar	sobre	sus	territorios	y	 los	resguardos	que	 les	
fueron	adjudicados	no	son	el	resultado	de	un	movimiento	social	como	lo	es	el	del	Cauca.	
Esta	 diferencia	 condiciona	 la	 plataforma	 organizativa	 de	 las	 figuras	 de	 gobierno	 propio	
indígena	 de	 ambas	 regiones	 y	 sus	 nociones	 de	 autonomía.	 Como	 lo	 señalara,	 en	 una	
entrevista,	uno	de	 los	asesores	de	Sinergias	que	además	es	asesor	de	salud	del	Consejo	
Regional	Indígena	del	Huila	(CRIHU)	“cuando	uno	trabaja	con	ellos	[las	organizaciones	del	
suroccidente]	 le	 dicen	 vea	 queremos	 hacer	 esto	 y	 de	 esta	 manera,	 la	 tienen	 clara,	 en	
cambio	en	el	caso	de	los	amazónicos	son	las	ONG´S	como	jalándolos	y	haciendo	el	trabajo	
de	base	para	fomentar	organizaciones	consolidadas”	(P.Martínez,	comunicación	personal,	
23	 de	 febrero	 de	 2020).	 	 Una	 coyuntura	 diferente	 produce	 entonces	 visiones	 sobre	 la	
autonomía	 con	 elementos	 compartidos	 pero	 que	 apuntan	 a	 relaciones	 con	 el	 Estado	
diferentes.		

En	ese	sentido,	en	esta	sección	quisiera	discutir	 las	implicaciones	de	la	manera	como	los	
indígenas	 le	 apuestan	 a	 proyectos	 construidos	 bajo	 los	 preceptos	 de	 una	 economía	 y	
logíca	 racional/moderna	 propiciados	 por	 instituciones	 estatales	 y	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	
través	 del	 caso	 del	 “Etnoparque	 turístico”	 en	 la	 comunidad	 Ceima	 Cachivera	 que	 hace	
parte	 de	 AATIAM.	 Este	 ejemplo,	 además	 de	 ser	 otra	 materialización	 del	 régimen	
multicultural,	sirve	para	discutir	sobre	 los	resultados	de	poner	en	marcha	proyectos	que	
necesitan	de	una	serie	de	habilidades	y	responsabilidades	adquiridas	que	son	ajenas	a	la	
cotidianidad	indígena.	En	la	creación	del	etnoparque	se	vieron	involucrados	una	cantidad	

																																																													
18	En	el	documento	fundacional	del	CRIC	(Toribio,	1971)	el	comité	ejecutivo	del	naciente	concejo	
establece	 como	 primer	 programa	 de	 la	 organización	 la	 recuperación	 de	 las	 tierras	 de	 los	
resguardos	coloniales.	(Gros,	1991)	
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considerable	 de	 actores	 entre	 instituciones	 estatales,	 universidades,	 la	 comunidad	 de	
Ceima	Cachivera	y	otros	indígenas	de	la	región.		

En	 ese	 orden	 de	 ideas,	 vale	 la	 pena	 señalar	 algunos	 trabajos	 que	 tratan	 la	 noción	 de	
autonomía	y	sus	paradojas	en	el	marco	del	régimen	multicultural.	En	su	texto	“La	paradoja	
como	gobernanza”	Jean-Pierre	Chaumeil	(2017)	utilizando	el	caso	de	la	consulta	previa	en	
Perú	expone	la	forma	paradójica	como	el	reconocimiento	de	derechos	colectivos	viene	en	
algunas	 situaciones	 acompañados	 de	 amenazas	 directas	 de	 explotación	 de	 territorios	
indígenas	por	sus	recursos	naturales.	La	“tremenda	paradoja”	tiene	que	ver	entonces	con	
la	 forma	como	al	mismo	tiempo	que	se	negocian	derechos	colectivos	sobre	el	 territorio,	
esos	mismos	territorios	son	puestos	a	disposición	de	inversiones	privadas.		

Así	 mismo,	 para	 el	 caso	 amazónico	 el	 texto	 de	 Juan	 José	 Vieco	 (2017)	 presenta	 las	
diferencias	entre	dos	procesos	organizativos	 indígenas	en	el	trapecio	amazónico,	uno	de	
ellos,	en	Leticia,	dirigido	por	el	Estado	principalmente	a	través	de	la	oficina	de	Asuntos	de	
Indígenas	 del	Ministerio	 de	 Gobierno	 y	 la	 Organización	 Nacional	 Indígena	 de	 Colombia	
(ONIC)	y	el	segundo	un	proceso	en	Puerto	Nariño	que,	aunque	contó	con	el	apoyo	de	 la	
ONIC,	 fue	 liderado	 principalmente	 por	 los	 miembros	 de	 una	 familia	 indígena.	 El	 texto	
muestra	el	 proceso	organizativo	 resaltando	 la	 forma	 como	 los	 indígenas	deben	dialogar	
con	la	modernidad,	sus	propuestas	de	desarrollo	económico	y	su	idea	de	desarrollo.	

En	ese	orden	de	ideas,	se	encuentra	el	texto	de	Vallejo,	Duhalde	y	Valdivieso	(2017)	sobre	
las	 relaciones	 contemporáneas	 entre	 organizaciones	 indígenas	 amazónicas	 y	 el	 Estado	
ecuatoriano.	 En	 este	 texto	 las	 autoras	 revisan	 el	 surgimiento	 de	 movimientos	
etnopoliticos	 en	 Ecuador	 y	 sus	 repercusiones	 en	 la	 estructura	democrática	 de	 la	 nación	
vecina.	 Así	 mismo,	 siguiendo	 la	 paradoja	 planteada	 por	 Chaumeil	 el	 texto	 muestra	 las	
contradicciones	 de	 un	 Estado	 que	 reconoce	 derechos	 colectivos	 y	 al	 mismo	 tiempo	
profundiza	 un	 régimen	 neoliberal	 que	 pone	 en	 riesgo	 los	 derechos	 otorgados	 a	 las	
colectividades.	

De	manera	similar,	el	texto	“Malocas	y	Barracones”	de	Margarita	Serje	(2003)	explora	los	
supuestos	a	través	de	los	cuales	la	Fundación	Gaia	Amazonas	dirige	el	trabajo	organizativo	
con	 las	 poblaciones	 indígenas	 de	 los	 afluentes	 del	 rio	 Apaporis.	 Serje	 discute	 sobre	 las	
prácticas	a	 través	de	 las	 cuales	 se	produce	el	 asesoramiento	a	 las	 comunidades	y	 como	
estas,	de	manera	invisible	a	si	mismas,	se	convierten	en	vehículos	de	la	implantación	de	la	
epistemología	y	la	lógica	racionales.	De	manera	similar,	la	autora	esboza	la	hipótesis	según	
la	cual	“es	posible	articular	los	imperativos	de	administración	del	Estado	moderno	con	las	
“formas	 propias”	 y	 con	 “la	 tradición”	 de	 los	 grupos	 indígenas	 de	 la	 Amazonía	 que	 se	
caracterizan	por	tener	modos	de	vida	y	sistemas	de	pensamiento	particulares”	(p.2).	

El	Etnoparque:	Ceima	Cachivera	encanto	de	vida	natural	y	cultural	

La	comunidad	de	Ceima	Cachivera	se	encuentra	a	40	minutos	en	moto	desde	Mitú	por	la	
carretera	que	conecta	 la	capital	 con	Monforth.	 La	componen	150	personas	y	aunque	su	



	 35	

población	 es	 mayoritariamente	 de	 etnia	 Cubeo	 la	 comunidad	 se	 considera	 así	 misma	
como	multiétnica	 (AATIAM,	2008).	Como	 la	mayoría	de	 las	comunidades	en	 la	 región	su	
economía	es	de	subsistencia	centrada	principalmente	en	cultivar	chagra,	pescar,	y	cazar	
animales	 de	 monte.	 La	 comunidad	 esta	 organizada	 en	 cabeza	 de	 las	 autoridades	
tradicionales:	 capitán	 y	 vicecapitan	 y	 una	 junta	 de	 acción	 comunal	 todos	 escogidos	 por	
voto	popular.	

La	comunidad	es	reconocida	en	Mitú	por	su	belleza	y	fácil	acceso.	Recibe	su	nombre	por	la	
cachivera	(raudal)	que	la	atraviesa	y	que	permite	en	cualquier	momento	del	día	y	sin	tener	
que	 caminar	 largas	 distancias	 tomar	 un	 refrescante	 baño	 sentado	 en	 grandes	 piedras	
mientras	 el	 agua	 discurre	 por	 doquier.	 Por	 esta	 razón,	 desde	 el	 año	 2012	mediante	 un	
convenio	 entre	 el	 SENA	 y	 la	 Fundación	 Tropenbos	 se	 empezó	 a	 realizar	 un	
acompañamiento	a	16	familias	de	 la	comunidad	para	consolidar	un	parque	etnoturístico	
en	el	lugar.	

En	ese	sentido,	un	grupo	de	expertos	entre	 los	que	se	encuentran	trabajadores	sociales,	
antropólogos,	funcionarios	del	SENA,	y	miembros	de	la	comunidad,	realiza	una	radiografía	
exhaustiva	de	todos	los	potenciales	atractivos	turísticos	que	pueda	haber	en	el	territorio.	
A	 través	 de	 cartografías	 sociales,	 mapas	 conceptuales	 y	 largas	 visitas	 de	 observación	
participante	se	realiza	un	inventario	exhaustivo	de	todo	lo	cuantificable	en	la	comunidad,	
productos,	 los	 sitios	 sagrados,	 los	 caños,	 los	 lugares	 de	 caza,	 las	 habilidades	 de	 sus	
miembros,	cuevas,	los	animales	domésticos	y	los	salvajes,	etc.	(Rojas	&	Hernandez,	2012).	
Todos	estos	elementos	se	miden	y	registran	cuidadosamente	en	un	documento	final	en	el	
que	 los	 miembros	 del	 convenio	 orientan	 la	 creación	 del	 proyecto.	 Por	 un	 lado,	 la	
Fundación	 Tropenbos	 se	 encarga	 de	 apoyar	 la	 consolidación	 del	 inventario	 de	 fauna	 y	
flora.	Así	mismo,	el	SENA	comienza	a	esbozar	lo	que	será	la	propuesta	turística	basada	en	
los	atractivos	más	llamativos	de	la	comunidad	para	los	pobladores	de	Mitú.	El	resultado	es	
el	 documento	 “Etnoecoturismo:	 Encanto	de	 vida	natural	 y	 cultural	 en	Ceima	Cachivera”	
producido	por	el	convenio	SENA-Tropenbos.	

Ahora	bien,	vale	la	pena	revisar	los	objetivos	que	fueron	planteados	en	ese	momento	para	
el	 proyecto.	 A	 la	 pregunta	 ¿Qué	 queremos	 hacer?	 el	 documento	 sostiene	 “Crear	 una	
unidad	etno	eco	turística	en	Ceima	Cachivera	que	permita	proteger	y	conservar	la	riqueza	
cultural,	 ambiental	 y	 natural,	 presentando	 amigablemente	 el	 entorno	 y	 los	 saberes	
locales,	desarrollando	una	alternativa	económica	 sostenible	para	 la	 comunidad	 indígena	
residente”	(Rojas	&	Hernandez,	2012,	p.	44).	De	manera	similar,	en	los	pasos	planteados	
para	llegar	a	ese	objetivo	se	encuentran		

• “Promover	la	riqueza	cultural,	gastronómica,	paisajística	de	la	comunidad	de	
Ceima	 Cachivera;	 conservado	 el	 legado	 cultural	 a	 través	 de	 las	 diferentes	
generaciones	 mediante	 incomparables	 practicas	 ancestrales,	 teniendo	 en	
cuenta	que	aquí	convergen	varias	etnias”		
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• “Realizar	un	inventario	de	flora,	fauna	y	sitios	de	interes	para	determinar	los	
recorridos	a	promocionar	mediante	la	actividad	turística”	

	Por	último	se	encuentran	los	objetivos	finales	del	proyecto	los	cuales	son:	

• “Consolidacion	 de	 Ceima	 Cachivera	 como	 una	 comunidad	 pionera	 en	
etnoecoturismo,	mediante	 una	 UFPI	 organizada	 sensible	 ante	 los	 aspectos	
culturales,	ecológicos	y	respetando	el	medio	ambiente”	

• “Construcción	de	Vivienda	Tradicional	(Maloka)”	
• “Elaboración	e	implementación	del	Plan	de	manejo	ambiental”	
• “Sensibilización	 de	 los	 habitantes	 de	 la	 comunidad	 hacia	 la	 utilización	

adecuada	y	sostenible	del	medio	ambiente”.	

Vale	 la	pena	 revisar	 con	detenimiento	 los	objetivos	que	 se	planteaba	el	proyecto	en	un	
primer	momento.	Al	 revisarlos	pareciera	haber	una	 idea	 subyacente	que	 señala	que	 los	
indígenas	 son	poseedores	de	una	 sabiduría	 “incomparable”	pero	que	no	 saben	explotar	
para	 su	 beneficio	 ese	 compendio	 de	 conocimientos.	 De	 manera	 similar,	 uno	 de	 los	
objetivos	llega	a	proponer	que	los	indígenas	deben	ser	socializados	en	formas	sostenibles	
de	manejar	el	medio	ambiente.	Los	objetivos	dejan	la	sensación	de	que	los	indígenas	son	
diamantes	 en	 bruto	 que	 hay	 que	 pulir	 para	 que	 puedan	 vivir	 armónicamente	 con	 la	
naturaleza	y	para	que	el	mismo	tiempo	transformen	su	cultura	en	una	mercancía	para	el	
consumo	de	lo	turistas.		

En	ese	sentido,	con	posterioridad	a	 la	creación	del	documento	la	comunidad	empezó	un	
proceso	de	embellecimiento	en	el	cual	se	crearon	senderos	ecológicos	que	conectaban	los	
cerros	 con	 las	 cuevas,	 se	 establecieron	 puntos	 de	 observación	 de	 aves	 y	 se	 empezó	 a	
formar	 a	 algunos	 jóvenes	 de	 la	 comunidad	 en	 guianza	 turística,	 observación	 de	 aves	 y	
emprendimiento	todo	esto	con	el	acompañamiento	del	SENA.	

El	Etnoparque	7	años	después	

Una	de	 las	 primeras	 responsabilidades	que	Manuel	 Claudio,	 presidente	de	AATIAM,	me	
encargó	cuando	empezó	mi	trabajo	con	él,	fue	la	de	hacer	un	diagnostico	de	las	razones	
por	las	cuales	había	fracasado	el	proyecto	turístico	en	la	comunidad	de	Ceima	Cachivera.	
Me	 dispuse	 entonces	 a	 hablar	 con	 la	 mayor	 cantidad	 de	 personas	 entre	 indígenas,	
funcionarios	 del	 SENA	 y	 pobladores	 de	 Mitú	 para	 que	 me	 dieran	 sus	 impresiones	 del	
proyecto.	

En	ese	sentido,	después	de	visitar	varias	veces	Ceima	Cachivera	y	hablar	con	los	miembros	
que	estuvieron	involucrados	de	alguna	u	otra	manera	en	el	proyecto	turístico	llegué	a	la	
conclusión	 de	 que	 el	 proyecto,	 entre	 otras	 razones,	 había	 terminado	 porque	 generó	
profundos	 mal	 entendidos	 en	 cuanto	 al	 manejo	 administrativo	 del	 dinero	 que	 estaba	
llegando	a	la	comunidad	y	en	ese	sentido	profundizo	un	enfrentamiento	prexistente	entre	
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dos	 familias	 de	 la	 comunidad.	 Como	 lo	 señala	 una	 mujer	 Cubeo	 en	 una	 entrevista	
realizada	en	su	casa	en	octubre	de	2019		

"con	 eso	 del	 parque	 el	 problema,	 como	 siempre,	 fue	 la	 plata.	 A	 Sergio	 (capitan)	 no	 le	
gustaba	que	le	preguntaran	nada	de	la	plata	que	llegaba	por	los	turistas.	Siempre	decía	que	
eso	era	problema	suyo	y	del	SENA.	Imagínese	usted,	y	los	fines	de	semana	llegaba	con	dos	
timbos	 (canecas)	 llenas	 de	 chicha.	Ahí	mismito	 se	 le	 acercaba	Mateo	 (indígena	designado	
por	la	comunidad	para	manejar	el	parque)	y	le	hacia	el	reclamo.	Eso	se	armaban	unas	peleas	
terribles	 en	 medio	 de	 la	 borrachera	 y	 los	 turistas	 ahí	 viendo	 todo	 eso"	 (E.	 Gutierrez,	
comunicación	personal,	4	de	octubre	de	2018).	

Esto	terminó	por	aburrir	y	desarticular	al	resto	de	familias	vinculadas	ya	que	las	peleas	se	
hicieron	constantes	e	incluso	hubo	manifestaciónes	violentas	de	dicho	enfrentamiento.	Al	
final,	 fueron	 tantos	 los	mal	 entendidos	 que	 el	 responsable	 principal	 del	 proyecto	 en	 la	
comunidad	 tuvo	 que	 dejar	 Ceima	 Cachivera	 y	muchos	 lo	 acusan	 de	 dejar	 tirado	 todo	 y	
llevarse	equipos	electrónicos	que	habían	sido	llevados	a	la	comunidad	para	atender	a	los	
turistas.	

En	ese	orden	de	 ideas,	el	parque	etnoturístico	 funcionó	durante	más	o	menos	un	año	y	
medio	y	generó	cambios	en	 los	habitantes	de	Ceima	Cachivera	 los	cuales	por	un	tiempo	
empezaron	a	recibir	dinero	por	la	venta	de	comida	tradicional	a	turistas	que	llegaban	el	fin	
de	 semana	a	bañarse	en	 la	 cachivera	 y	 a	 comer	 casabe	de	yuca.	Así	mismo,	 se	 vendían	
artesanías	como	bancos	de	pensamiento,	arcos	con	flechas	y	los	guías	de	avistamiento	de	
aves	recibían	igualmente	un	dinero	por	llevar	a	los	turistas	a	los	cerros	sagrados	mientras	
señalaban	las	diversas	aves	que	rondan	la	comunidad.		

Para	la	mayoría	de	miembros	de	la	comunidad	con	los	que	pude	hablar	la	finalización	del	
proyecto	de	turismo	representó	una	verdadera	decepción.	Los	indígenas	no	solo	estaban	
recibiendo	unos	 ingresos	extra	sino	que	apreciaban	el	hecho	de	que	la	gente	 los	fuera	a	
visitar	 para	 consumir	 una	 serie	 de	 experiencias	 las	 cuales	 ellos	 habían	 pensado	 y	
preparaban	 toda	 la	 semana	para	 la	 llegada	de	 los	 turistas.	 En	 ese	 sentido,	 vale	 la	 pena	
preguntarse	 más	 allá	 de	 las	 rencillas	 personales	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 comunidad	
porqué	 una	 iniciativa	 que	 es	 cuidadosamente	 construida	 en	 la	 que	 se	 incluye	 a	 la	
comunidad	 en	 cada	 paso	 termina	 por	 generar	 fuertes	 enfrentamientos	 entre	 sus	
miembros.	 Esto	 nos	 remite	 a	 la	 manera	 como	 se	 construye	 el	 multiculturalismo	 y	 el	
espacio	que	se	les	de	a	los	pueblos	indígenas	de	"integrarse"	a	la	nación.	

Aprendiendo	a	ser	modernos	

El	 ejemplo	 del	 etnoparque	 de	 Ceima	 Cachivera	 es	 la	 manifestación	 de	 uno	 de	 las	
principales	 paradojas	 del	 multiculturalismo:	 se	 espera	 de	 los	 indígenas	 un	
comportamiento	 tradicional,	 que	 entre	 otras	 cosas	 en	 el	 marco	 de	 este	 proyecto	
funcionaba	como	mercancía,	al	mismo	tiempo	que	se	espera	de	ellos	que	entiendan	del	
manejo	racional	y	administrativo	de	una	empresa	turística.	Aunque	el	SENA	realizó	varias	
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capacitaciones	del	manejo	del	flujo	de	caja,	de	la	organización	de	un	presupuesto,	de	las	
relaciones	entre	ingresos	y	egresos,	el	dinero	producto	del	turismo	fue	siempre	motivo	de	
disputa	en	la	comunidad.	Así,	este	tipo	de	proyectos	tienen	una	razón	de	ser	implícita	y	es	
la	 idea	 de	 que	 se	 pueden	 conjugar	 los	 imperativos	 de	 administración	moderna	 con	 las	
formas	tradicionales	indígenas.	

A	través	de	las	entrevistas	que	realice	a	algunos	funcionarios	del	SENA	que	trabajaron	de	
cerca	al	proyecto	pude	notar	como	atribuyen	el	fracaso	del	proyecto	a	características	que,	
según	ellos,	definen	la	vida	indígena.	El	comentario	generalizado	es	que	los	indígenas	no	
saben	manejar	el	dinero	y	antes	que	centralizarlo	y	colocarlo	en	una	caja	común	de	donde	
se	 debía	 sacar	 para	 los	 gastos	 inherentes	 al	 proyecto	 preferían	 gastárselo	 en	 alcohol.	
Dichas	 ingestas	de	alcohol	que	por	 lo	general	patrocinaba	el	 capitán	de	 la	 comunidad	y	
que	efectivamente	 se	hacia	 con	una	parte	del	 dinero	de	 los	 turistas,	 se	daban	el	 fin	de	
semana	 al	 mismo	 tiempo	 que	 llegaban	 los	 turistas	 a	 la	 comunidad	 y	 muchas	 de	 ellas	
terminaban	en	una	pelea	entre	familias	por	el	mal	manejo	del	dinero.	

El	discurso	de	los	funcionarios	del	SENA	nos	permite	entrever	la	otra	cara	de	esta	relación	
en	 la	 que	 los	 indígenas	 deberían	 aprender	 a	manejarse	 según	 la	 lógica	 racional	 de	 una	
empresa	y	que	se	replica	a	la	forma	como	se	deben	enfrentar	a	la	legislación	multicultural.	
En	ese	 sentido,	 la	noción	que	 tienen	 los	 funcionarios	de	 los	 indígenas	es	mas	cercana	a	
considerarlas	niños	 sin	 control	 de	 si	mismos	que	adultos	 responsables.	 Expresiones	que	
surgieron	 de	 las	 entrevistas	 como	 "a	 los	 indígenas	 no	 se	 les	 puede	 dar	 plata",	 "los	
indígenas	 solo	 piensan	 en	 tomar	 chicha",	 "alguien	 tiene	 que	 enseñarles	 a	 comportarse	
bien"	 dan	 cuenta	 de	 esta	 visión	 sobre	 el	 indio	 que	 se	 replica	 en	 el	 tiempo19	 y	 ha	 sido	
constante	por	parte	de	representantes	estatales	hacia	los	indígenas	que	de	alguna	manera	
deben	ser	educados	para	que	al	mismo	tiempo	que	mantienen	su	cultura	ancestral,	que	es	
lo	que	se	espera	de	ellos,	puedan	funcionar	como	entidades	o	empresas	occidentales.	

En	 ese	 sentido,	 como	 señala	 Serje	 (2003)	 "se	 espera	 poner	 en	 marcha	 en	 un	 grupo	
indígena	lo	que	se	quisiera	fuera	realidad	en	la	propia	sociedad"	y	por	tanto	"	se	requiere	
de	 un	 tipo	 de	 indio	 que	 respete	 el	 "bien	 común"	 y	 el	 "interés	 colectivo",	 que	 no	 sea	
borrachín,	 que	 no	 se	 meta	 en	 peleas,	 que	 no	 reciba	 mordidas	 ni	 le	 haga	 juego	 a	 la	
corrupción"	 (p.13).	Pero	al	mismo	tiempo	no	puede	ser	un	 indio	aculturado	al	 contrario	
debe	 ser	 "étnicamente	 correcto"	 y	 esto	nos	 lleva	 a	pensar	que	quien	 tiene	el	 poder	de	
financiar	los	proyectos	tiene	también	la	potestad	de	definir	quien	es	indígena	y	quien	no.	

Sin	 embargo,	 aunque	 las	 disputas	 por	 el	 manejo	 del	 dinero	 constituyeron	 el	 punto	 de	
quiebre	del	proyecto	había	otros	elementos	que	dificultaron	su	aplicación.	Por	ejemplo,	
las	mujeres	que	eran	las	encargadas	de	los	alimentos	para	vender	a	 los	turistas	el	fin	de	
																																																													
19	 La	 ley	 89	 de	 1890	 (sustituida	 por	 la	 Carta	 del	 91)	 por	 la	 cual	 se	 determina	 "la	manera	 como	
deben	 ser	 gobernados	 los	 salvajes	 que	 vayan	 reduciéndose	 a	 la	 vida	 civilizada"	 estipula	 que	 los	
indígenas	son	menores	de	edad	y	por	tal	razón	se	encarga	a	las	misiones	su	manejo.	
	



	 39	

semana	 debían	 ir	 consiguiendo,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 semana,	 los	 insumos	 para	 realizar	 los	
platos	tradicionales.	Para	muchas	de	ellas	esto	significaba	un	doble	trabajo	ya	que	no	solo	
debían	 pensar	 en	 la	 subsistencia	 de	 sus	 familiares	 cercanos	 sino	 que	 también	 debían	
procurarse	el	alimento	para	venderle	a	 los	visitantes.	En	ese	sentido,	 la	 introducción	de	
una	nueva	rutina	en	su	vida	diaria	generó	que	se	abandonaran	otros	aspectos	importantes	
como	la	educación	de	sus	hijos.	Así	mismo,	la	angustia	por	no	tener	nada	que	ofrecer	a	los	
turistas	hizo	que	muchas	mujeres	tuvieran	que	ir	hasta	Mitú	para	comprar	los	ingredientes	
necesarios	que	en	muchas	ocasiones	no	estaban	listos	en	la	chagra	o	sencillamente	no	los	
podían	encontrar	 en	el	 bosque.	Vale	 la	pena	 señalar,	 que	 contrario	 a	 lo	que	 se	 cree,	 el	
bosque	 tropical	 no	 es	 una	 despensa	 rica	 en	 recursos,	 los	 alimentos	 escasean	 y	muchas	
veces	 la	 pesca	 alcanza	 únicamente	 para	 una	 familia.	 El	 proyecto	 turístico	 genero	 una	
doble	carga	en	el	entorno	que	hizo	escasear	 la	 comida	y	por	 tanto	obligo	a	 las	mujeres	
indígenas	a	 comprar	 los	alimentos	en	Mitú	 lo	que	antes	de	crear	autonomía	económica	
genero	una	dependencia.	

Como	 vimos	 en	 el	 capitulo	 anterior	 en	 el	 escenario	 del	 parque	 de	 Ceima	 Cachivera	 se	
repite	la	noción	de	cultura	como	una	cosa	que	se	tiene,	que	remite	a	un	tiempo	pasado,	
que	 se	 manifiesta	 a	 través	 de	 actividades	 rituales	 y	 que	 se	 debe	 fortalecer.	 De	 esta	
manera,	es	paradójico	como	el	proyecto	apunta	al	fortalecimiento	cultural	y	organizativo	
mientras	transforma	en	mercancías	 las	manifestaciones	culturales	 indígenas.	Al	sostener	
esto	no	quisiera	defender	 la	 idea	de	que	los	 indígenas	deben	ser	celosos	de	su	cultura	y	
cualquier	manera	 de	mercantilización	 es	 per	 se	 negativa.	 Al	 contrario,	 a	 los	 nativos	 de	
Ceima	 Cachivera	 les	 gusta	 mostrar	 y	 hablar	 de	 sus	 diferentes	 habilidades	 tradicionales	
como	la	danza	o	las	artesanías	y	si	esto	les	genera	un	ingreso	extra	pues	existe	una	mayor	
motivación.	

Lo	que	me	interesa	señalar	es	la	manera	como	esta	noción	simplista	de	cultura	presente	
en	el	proyecto	de	Ceima	Cachivera	se	replica	en	el	decreto	1953	de	2014.	Esta	noción	de	
cultura	como	algo	que	se	debe	mostrar	y	debe	ser	ancestral	esta	interiorizada	también	por	
los	 indígenas	que	han	 introducido	en	 su	 repertorio	de	 relaciones	 con	 los	 "blancos"	este	
tipo	de	prácticas.	De	 alguna	manera,	 aunque	entre	 los	 objetivos	del	 proyecto	pareciera	
haber	la	noción	de	que	los	indígenas	no	saben	manejar	su	territorio	al	mismo	tiempo	esta	
forma	de	concebir	 la	cultura	como	una	cosa	mantiene	 implícita	 la	 idea	según	 la	cual	 los	
indígenas	hacen	parte	del	bosque	y	son	garantes	de	la	preservación	de	sus	recursos.	

En	ese	sentido,	en	la	reconfiguración	que	los	indígenas	del	Vaupés	han	hecho	de	su	vida	
siguiendo	la	idea	de	Echeverri	(2000)		

los	 indígenas	 enfrentan	 una	 doble	 tarea	 de	 ordenamiento:	 ordenamiento	 de	 las	
relaciones	 internas,	 de	 sus	 sistemas	 de	 regulación	 social,	 de	 intercambio	 y	 de	
autoridad	 que	 quedaron	 desorganizados	 por	 los	 episodios	 históricos	 recientes	 de	
despoblamiento,	reubicación	y	asimilación;	y	ordenamiento	de	sus	relaciones	como	
colectividades	sociales	y	políticas	frente	a	la	sociedad	nacional	(p.81-82).	
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se	 han	 configurado	 nuevas	 relaciones	 sociales	 de	 todo	 tipo	 incluyendo	 el	 consumo	
excesivo	de	alcohol	en	algunas	comunidades.	La	chicha	que	anteriormente	se	consumía	en	
espacios	 rituales	 hoy	 es	 consumida	 en	 exceso	 lo	 que	 ha	 llevado	 a	 considerar	 el	
alcoholismo	 como	 uno	 de	 los	 problemas	 más	 amenazantes	 de	 salud	 publica	 en	 el	
departamento	(Vaupés,	2016).	

En	 ese	 sentido,	 vale	 la	 pena	 señalar	 que	 esta	 situación	 hace	 parte	 del	 día	 a	 día	 de	 las	
comunidades	 incluida	Ceima	Cachivera.	Cuando	 los	proyectos	de	 intervención	no	 tienen	
en	cuenta	estas	dimensiones	por	considerarlas	negativas	o	no	verdaderamente	indígenas	
dejan	de	 lado	aspectos	de	 la	vida	 indígena	que	de	alguno	u	otra	manera	van	a	terminar	
afectando	el	discurrir	de	los	proyectos	como	en	el	caso	de	Ceima	Cachivera	fue	el	alcohol	
y	 el	 manejo	 del	 dinero.	 	 Cuando	 pensando	 en	 cultura	 tradicional	 se	 esperan	 de	 los	
indígenas	esas	"incomparables"	manifestaciones	de	"riqueza"	ancestral	materializadas	en	
bailes,	 danzas	 y	 gastronomía	 se	 pierde	 el	 foco	 de	 la	 actualidad	 cotidiana	 de	 la	 vida	
indígena	y	su	"integración"	en	un	mercado	sostenible	de	ecoturismo	termina	ahondando	
en	algunos	contextos	problemáticos	que	los	indígenas	continúan	tratando	de	reorganizar.	

En	 definitiva,	 el	 proyecto	 de	 turismo	 en	 Ceima	 Cachivera	 continúa	 siendo	 una	 realidad	
esquiva	para	la	mayoría	de	miembros	de	la	comunidad.	Como	he	reseñado	anteriormente,	
aunque	 hubo	 un	 exhaustivo	 diagnóstico	 de	 los	 "bienes"	 de	 la	 comunidad	 por	 parte	 del	
convenio	Tropenbos-Sena	para	la	puesta	en	marcha	del	proyecto	se	dio	por	sentado	que	
los	 indígenas	 iban	 a	 responder	 al	manejo	del	 parque	de	manera	 racional	 y	 lógica	 como	
cualquier	empresa	moderna.	El	ejemplo	del	etnoparque	de	Ceima	Cachivera	nos	 invita	a	
reflexionar	 sobre	 los	objetivos	que	 se	 fomentan	a	 través	de	este	 tipo	de	 intervenciones	
que	hacen	parte	del	 régimen	multicultural.	Al	 igual	 que	para	el	 decreto	1953	 se	espera	
que	 los	 indígenas	 demuestren	 que	 aún	 tienen	 algo	 de	 esa	 cultura	 ancestral	 que	 se	
entiende	 en	 peligro	 de	 desaparecer	 y	 que	 sean	 capaces	 de	 volverla	 un	 indicador	 en	 un	
documento	 para	 que,	 en	 el	 marco	 del	 régimen	 multicultural,	 ganen	 los	 espacios	 del	
reconocimiento	y	la	autonomía	que	el	Estado	permite.	
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Conclusiones	Finales	

En	 este	 trabajo	 me	 propuse	 mostrar	 la	 manera	 como	 se	 pone	 en	 marcha	 el	 régimen	
multicultural,	motivado	por	el	decreto	1953	de	2014,	en	una	Asociación	de	Autoridades	
Tradicionales	 Indígenas	 del	 departamento	 del	 Vaupés.	 A	 través	 de	 la	 presentación	 de	
categorías	analíticas,	que	corresponden	en	la	realidad	a	escenarios	donde	se	construye	el	
multiculturalismo,	retraté	el	abanico	de	actores	que	involucra	este	proceso,	sus	posiciones	
y	 suposiciones	 sobre	 el	mismo	 y	 la	manera	 como	 todos	 estos	 elementos	 dialogan	 y	 se	
confrontan	entre	si.	Estos	elementos	ayudan	a	 la	comprensión	del	régimen	multicultural	
más	allá	de	su	carácter	jurídico	ya	que	cuando	este	se	reduce	a	los	formalismos	legales	se	
pierden	de	vista	las	relaciones	políticas	que	se	empiezan	a	tejer	entre	los	actores	que	en	
los	espacios	locales	se	ven	involucrados	en	esta	discusión	y	la	manera	como	dichos	actores	
van	retroalimentando	el	proceso	que	motivan	las	leyes	multiculturales.	

En	un	primer	momento,	construí	un	contexto	general	del	departamento	del	Vaupés	que	es	
importante	para	entender	la	manera	como	la	región	y	sus	gentes	son	definidos,	por	parte	
de	 los	funcionarios	e	 instituciones	del	Estado	colombiano,	a	través	de	un	fuerte	proceso	
de	colonización	y	explotación	de	materias	primas.	De	esta	manera	reseñe	como,	a	través	
del	tiempo,	han	sido	explotadas	principalmente	dos	representaciones	de	la	región	hacia	el	
resto	del	país	y	las	instituciones	que	han	estado	detrás	de	este	proceso:	la	amazonia	como	
bodega	de	 recursos	naturales	y	 la	amazonia	 como	pulmón	del	mundo.	De	esta	manera,	
cuando	se	pone	en	marcha	el	régimen	multicultural	en	la	región	se	traslapan	objetivos	de	
conservación	del	bosque	con	objetivos	de	gobernanza	y	autonomía	indígena.	

Por	 otro	 lado,	 la	 revisión	 histórica	 da	 cuenta	 de	 las	 diferencias	 en	 las	 plataformas	
organizativas	 indígenas	 de	 tierras	 altas	 y	 bajas	 que	 han	 sido	 determinadas	 por	 su	
ubicación	geográfica	y	por	el	tipo	de	relaciones	coloniales	que	allí	se	establecieron.	Esto	ha	
generado	una	 correlación	de	 fuerzas	 en	 la	 cual	 los	 indígenas	 andinos	 tienen	una	mayor	
incidencia	en	las	instancias	de	dialogo	entre	las	organizaciones	indígenas	y	el	Estado	como	
lo	 es	 la	 Mesa	 Permanente	 de	 Concertación.	 Así,	 decretos	 como	 el	 1953	 de	 2014	 son	
criticados	 por	 organizaciones	 como	 la	 OPIAC	 por	 considerar	 que	 su	 diseño	 no	 tiene	 en	
cuenta	 las	 particularidades	 amazónicas	 y	 que	 seria	 inaplicable	 en	 el	 territorio	 (OPIAC,	
2014).	

Ahora	bien,	el	decreto	1953	de	2014	representa	para	las	AATIS	del	Vaupés	la	posibilidad	
de	empezar	a	ganar	autonomía	frente	a	las	autoridades	administrativas	regionales	con	las	
que	se	deben	sentar	cada	año,	con	el	Plan	de	Vida	en	la	mano,	a	explicarles	cómo	piensan	
invertir	los	recursos	que	les	son	asignados	a	través	del	Sistema	General	de	Participaciones	
pero	que	son	retenidos	en	las	cuentas	municipales	o	departamentales.	Este	es	el	caso	de	
la	Asociación	de	Autoridades	Indígenas	Aledañas	a	Mitú	(AATIAM)	que	decidió	apostarle	a	
la	 construcción	 de	 un	 Sistema	 de	 Salud	 Propio	 e	 Intercultural	 junto	 con	 el	
acompañamiento	de	Sinergias	ONG	en	el	marco	del	decreto	1953.	
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En	 ese	 sentido,	 a	 través	 de	 una	 mirada	 etnográfica	 presenté	 la	 manera	 como	 fue	
construido	paso	a	paso	el	SISPI	para	AATIAM	y	los	roles	que	en	dicho	proceso	cumplen	los	
indígenas	 y	 los	 "expertos"	 que	 los	 asesoran.	 En	 este	 escenario	 se	 manifiestan	 las	
profundas	dificultades	a	 las	que	 se	enfrentan	 los	pueblos	 indígenas	de	 la	 amazonia	que	
continúan	reorganizando	su	vida	al	interior	de	Estados-nación	como	Colombia,	después	de	
medio	siglo	de	una	sostenida	colonización	en	el	 territorio.	La	conclusión	conjunta,	entre	
indígenas	y	expertos,	fue	la	necesidad	inmediata	de	volver	manejar	el	territorio	de	manera	
adecuada	para	poder	sobrevivir	al	mismo	y	la	importancia	de	vincular	a	los	jóvenes	a	dicho	
manejo.	 Así,	 los	 componentes	 del	 SISPI	 para	 AATIAM	 (calendario	 ecológico	 cultural,	
rituales	y	manejo	de	chagras)	terminan	todos	vinculados	con	esta	necesidad	inmediata.	

Ahora	 bien,	 el	 proceso	 de	 construcción	 del	 SISPI	 también	 deja	 ver	 como	 se	 ha	
sedimentado	en	 la	 legislación	multicultural	una	noción	de	cultura	como	algo	ancestral	y	
estático.	 Se	 entiende	 que	 si	 los	 indígenas	 quieren	 ser	 objeto	 de	 derechos	 diferenciales	
deben	demostrar	su	indianidad	según	unos	criterios	que	deben	obedecer	por	un	lado,	a	la	
representación	 que	 los	 funcionarios	 estatales	 y	 la	 sociedad	 en	 general	 se	 ha	 hecho	 del	
lugar	en	el	que	habitan	y	segundo	a	una	serie	de	formas	tradicionales	que	se	piensan	de	
manera	 ahistórica,	 las	 cuales	 antes	 de	 permitirnos	 ver	 a	 los	 indígenas	 como	 nuestros	
connacionales,	con	 los	cuales	compartimos	más	de	 lo	que	creemos,	 los	presentan	como	
una	verdadera	alteridad.		

En	 el	 fondo,	 esta	 noción	 de	 cultura	 amarra	 el	multiculturalismo	 a	 unas	 consideraciones	
muy	 pobres	 de	 las	 manifestaciones	 culturales	 que	 indígenas	 y	 afrodescendientes	 han	
desarrollado	 en	 el	 marco	 del	 reconocimiento	 de	 derechos	 étnicos.	 Los	 miembros	 de	
AATIAM	no	tienen	ningún	problema	en	realizar	una	ceremonia	de	Yurupari	para	cumplir	
con	algún	indicador	que	les	exige	ese	comportamiento	si	eso	les	va	a	permitir	empezar	a	
recibir	 el	 dinero	 sin	 la	 intermediación	 del	 alcalde	 de	 turno	 de	 Mitú.	 Aunque	 dicha	
ceremonia	pueda	hacerse	de	la	manera	más	tradicional	posible	los	objetivos	que	persigue	
son	otros	y	hacen	parte	del	contexto	de	negociación	con	el	mundo	"blanco".	Esta	forma	
de	 "manipulación"	del	 régimen	esta	 a	 la	 orden	del	 día	 en	 los	procesos	que	 involucra	 el	
multiculturalismo	y	da	 cuenta	de	 la	manera	 como	 la	 cultura	es	 algo	 relacional	 que	esta	
constantemente	 en	 movimiento	 y	 ayuda	 a	 las	 sociedades	 humanas	 a	 sobrevivir	 a	 su	
entorno	más	inmediato.	

Por	 otro	 lado,	 a	 través	 del	 ejemplo	 del	 etnoparque	 en	 Ceima	 Cachivera	 evidencié	 la	
manera	como	esta	noción	binaria	de	cultura	presente	en	el	régimen	multicultural	genera	
dinámicas	 en	 las	 que	 se	 espera	 de	 los	 indígenas	 comportamientos	 verdaderamente	
"tradicionales"	 para	 que	 sean	 mostrados	 a	 los	 "blancos"	 como	 muestra	 de	 riqueza	
cultural,	mientras	que	al	mismo	tiempo	se	les	exige	un	manejo	racional	de	una	empresa,	
en	este	caso,	de	turismo.	Así,	los	objetivos	de	este	tipo	de	intervenciones	son	planteados	
desde	una	serie	de	idealizaciones	de	como	debería	funcionar	una	comunidad	indígena	que	
debe	 ser	mitad	moderna	 y	mitad	 tradicional.	 En	 tal	 caso,	 aunque	 las	 intensiones	de	 los	
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actores	 involucrados	 en	 el	 proyecto	 del	 etnoparque	 Ceima	 Cachivera,	 apuntaban	 a	
mejorar	la	calidad	de	vida	a	través	de	la	diversificación	de	los	ingresos,	los	objetivos	que	se	
plantean	no	tienen	en	cuenta	los	problemas	estructurales	de	la	comunidad	(alcoholismo,	
peleas	 familiares)	y	 terminan	generando	una	mayor	dependencia	de	sus	miembros	a	 los	
alimentos	que	se	venden	en	Mitú	y	así	mismo	al	dinero.	

De	esta	manera,	en	el	marco	de	mi	experiencia	en	la	región	quisiera	sugerir	la	importancia	
de	desafiar	 la	noción	de	cultura	presente	en	 la	 legislación	multicultural	que	 la	define	en	
términos	tan	esencializantes	y	binarios	como	algo	que	se	tiene	o	no.	El	multiculturalismo	
ha	transformado	la	forma	como	los	indígenas	conciben	su	propia	cultura	y	de	ese	proceso	
emergen	 reflexiones	 pertinentes	 para	 la	 evaluación	 de	 la	 políticas	 multiculturales.	 De	
manera	 similar,	 entender	 el	 multiculturalismo	 más	 allá	 de	 su	 carácter	 legal	 permite	
evidenciar	 la	 densa	 trama	 de	 actores	 e	 intereses	 contrapuestos	 que	 hacen	 parte	 de	 su	
construcción	en	las	regiones.	

En	 conclusión,	 el	 régimen	 multicultural	 en	 Colombia	 se	 construye	 día	 a	 día	 en	 la	
cotidianidad	de	un	abanico	de	actores	en	los	espacios	locales.	En	el	caso	de	regiones	como	
el	 Vaupés	 donde	 la	 mayoría	 de	 sus	 habitantes	 se	 reconocen	 como	 indígenas	 el	 pacto	
multicultural	permea	la	vida	de	la	gran	mayoría	de	locales	al	igual	que	a	las	instituciones,	
estatales	o	no,	que	allí	operan.	En	ese	sentido,	poner	 la	mirada	sobre	 las	relaciones	que	
emergen	de	la	puesta	en	marcha	del	régimen	en	los	espacios	locales	es	pertinente	como	
un	ejercicio	de	 retroalimentación	de	 la	estructura	 legal	que	activa	el	 reconocimiento	de	
derechos	étnicos.		
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ANEXOS	
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MAPA	2	
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