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INTRODUCCIÓN

Aunque las prácticas de protección o conservación del medio ambiente han estado
presentes incluso desde antes de la era cristiana, la creciente preocupación por la naturaleza
ha dado origen a nuevas prácticas conservacionistas, ambientalistas y ecologistas. En el
caso de la conservación, objeto de interés directo de este trabajo, se ha dado paso a nuevas
formas de concebir la idea y de llevarla a la práctica por medio de diferentes estrategias
enfocadas al objeto de interés de cada perspectiva. Es así como algunos biólogos insisten
en la necesidad de hacer más énfasis en los ecosistemas; otros argumentan que el acento
debe ser sobre la variabilidad genética; algunos otros trabajan con corredores biológicos y
otros tantos con especies específicas.
Una de las estrategias de la conservación es justamente la de establecer parques
nacionales, cuyos objetivos principales son mantener las bellezas escénicas y preservar los
ecosistemas importantes, en el caso Colombiano, para la economía nacional. Hasta hace
poco tiempo, la conservación dentro de estas áreas sólo estaba dirigida al medio ambiente y
excluía a las personas en toda su magnitud. Esto se debía, principalmente, a la herencia
norteamericana de parques sin gente, pero también a una creencia generalizada de que la
‘conservación’ y ‘protección’ de los ecosistemas era imposible si existía algún tipo de
actividad humana que pudiera modificar el entorno. Recientemente, está surgiendo una
nueva tendencia que incluye a las comunidades locales en las diferentes estrategias llevadas
a cabo a nivel regional, aunque todavía le falta mucho desarrollo a esta iniciativa.
Además de esto, existe otro problema que suele ignorarse al momento de llevar a
cabo una u otra estrategia conservacionista a nivel local. Este es la dificultad de conjugar
las múltiples perspectivas, nociones, percepciones, ideas, narrativas, intereses, etc., sobre la
naturaleza en general y, en consecuencia, sobre la conservación por parte de los diferentes
actores que influyen en dichos territorios.
Este tipo de enfoques están excluidos de la esfera tanto institucional como de los
discursos ambientales dominantes, en los que existe una ausencia casi total de
reconocimiento de las “otras naturalezas” y los problemas en torno a ellas. Si bien la
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perspectiva antropológica cobija todas estas perspectivas, en la esfera administrativa
nacional este conocimiento esta siendo filtrado; privilegiando unas comunidades, en
detrimento de otras. Este enfoque encuentra su sustento en un imaginario clásico sobre los
pueblos indígenas como el(los) buen(os) salvaje(s) el cual, por oposición, rechaza las
prácticas ‘ambientales’ de complejos culturales como los afrocolombianos y los
campesinos.
Sumado a lo anterior está también la escasa originalidad dentro de los estudios sobre
temas relacionados con medio ambiente: ¿Cuáles son las implicaciones sociales, culturales
y porque no, ambientales de la conservación?, ¿qué ocurre por ejemplo con las reservas
campesinas, las áreas privadas de conservación o los parques nacionales? Es justamente
dentro de este último interrogante donde se suscribe el presente trabajo. Se trata aquí de
hacer un estudio que abra las puertas al análisis de la situación social detrás de la
conservación del medio ambiente, especialmente en el caso de los parques nacionales, y
que espera ser un aporte para lograr un mejor entendimiento de las implicaciones sociales y
culturales que tiene la conservación.
Si bien este tipo de estudios se pueden llevar a cabo en cualquier área protegida, la
escogencia del parque Tairona estuvo definida por la incidencia de gran cantidad de
actores, por su ‘valor’ dentro del sistema de áreas protegida del país (esta entre los 3
parques mas visitados anualmente y que más ingresos recibe tanto de organismos
multilaterales como por parte del estado y la empresa privada), y por el tipo de imaginario
que representa entre los turistas comunes.
El trabajo de campo se realizó entre abril y agosto del 2005, en la ciudad de Santa
M arta y el Parque Tairona. Esta etapa tuvo dos objetivos principales: primero, la revisión
de archivo para la recopilación de ciertos documentos técnicos que se encontraban en la
Oficina Regional Caribe de la Unidad de Parques, y la revisión de la bibliografía de interés
que pudiese encontrar en diferentes organizaciones que tienen su sede allá como Fundación
Pro-Sierra, Fundación Sila-Kangama y los periódicos locales. En segundo lugar, se
realizaron varias estadías en el Parque Nacional Natural – PNN- Tairona durante las cuales
aproveché para hacer el trabajo etnográfico con la gente que vive y/o trabaja dentro o
alrededor del parque.
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Si bien el parque tiene varios sectores, la gran mayoría del trabajo de campo lo hice
en el sector del Zaino. Esto se debió a que en el año 2003 fui guardaparque voluntaria y
presté el servicio en ese sector, por lo que ya había ciertos vínculos establecidos de
antemano con gente de ahí, facilitando mucho el trabajo etnográfico. De hecho, una de las
ventajas más importantes, fue poder dormir en la casa de los funcionarios, en Arrecifes.
Esto fue muy útil en la medida en que, aun cuando había varios funcionarios que no
conocía, pronto se acostumbraron a verme allí conversando e interactuando constantemente
con los demás funcionarios.
Hubo especialmente dos prácticas que me ayudaron mucho a acercarme a la gente
que no conocía y a obtener la información que necesitaba. La primera, que no habría sido
posible de no existir vínculos establecidos de antemano, fue el chisme. Esta práctica se
convirtió en mi mejor aliado, ya que al preguntar qué había pasado con funcionarios que ya
no estaban, cómo les había ido en los festivales de tortugas durante este tiempo de ausencia,
por qué la señora de los jugos de Paraíso no estaba y por qué la del restaurante andaba de
mal genio, me entere de muchas cosas que entre eventos pasados como en curso fueron de
mucha ayuda.

La otra práctica fue la de ayudar con el monitoreo de los nidos de las

1
tortugas marinas e ir a ‘tortuguiar’ con los funcionarios y biólogos encargados. Esto fue

de mucha ayuda en la medida en que al ser una actividad que se debe realizar 4 veces al día
(cada 6 horas), la gente se acostumbró a verme trabajando casi a la par con los funcionarios
y biólogos, así que casi me tomaban por uno de ellos. Si preguntaban, era simplemente una
ex guarda parque de visita que, lo quisiera o no, involuntariamente me acercaba a los
problemas del parque y me permitía preguntar un poco más que al turista común.
En cuanto al tipo de acercamiento que tuve con la gente siempre estuvo mediado por
conversaciones casuales acerca de todo un poco. Aunque solo realicé una entrevista en
profundidad a un funcionario administrativo jubilado de la Oficina Regional, también hice
preguntas directas que variaban dependiendo de la confianza con el interlocutor. Utilicé el
acercamiento indirecto antes que las entrevistas por lo sensible de algunos temas como el
control de territorio y las prácticas ilegales que, aun cuando son secretos a gritos, pueden
1

Consiste en hacer recorridos por las playas durante la noche en busca de las tortugas que van a desovar. El
objetivo es poder tomar datos sobre la madre durante el momento de la anidación y ubicar los nidos con
certeza para así poder hacerles seguimiento durante los meses de incubación.
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causar problemas si un visitante pregunta de más.

Por este motivo ninguno de los

informantes del parque me autorizó a grabar las conversaciones y así mismo TODOS los
nombres de los informantes han sido modificados, aunque en algunos casos las citas no
sean comprometedoras. Quise realizar entrevistas con otras personas de la Oficina
Regional, especialmente con el director del parque, pero fue imposible lograrlo. Es
importante mencionar que debido a la falta de un registro grabado, no hay tantas citas
textuales de los informantes como se esperaría de una etnografía; el trabajo se basó
principalmente en las notas del diario de campo.
El trabajo esta dividido en 5 capítulos. El primero tiene 5 apartes en los cuales se
discuten los conceptos relevantes para el trabajo como ‘naturaleza’, ‘paisaje’, ‘paraíso’,
‘conservación’ y ‘parque nacional’, otorgando mayor énfasis a los dos últimos términos por
ser centrales para este estudio. Con los primeros tres términos, sin embargo, solo se trata
de aportar algunas ideas centrales de su construcción y desarrollo que ayudaran al lector a
entender mejor los conceptos siguientes y algunas ideas que se desarrollan en capítulos
posteriores.

En cuanto al concepto ‘conservación’ elaboré una genealogía del mismo

enfocada en áreas protegidas haciendo un repaso de las diferentes formas de relación con el
entorno en nuestra cultura, con mayor énfasis a partir del Renacimiento, ya que es entonces
cuando surgen las bases de la idea moderna de conservación. En este capítulo también
exploro los orígenes de los parques nacionales en el mundo centrándome principalmente en
la herencia norteamericana y en mostrar cómo esta tradición dio origen en general a los
parques latinoamericanos y

específicamente a los parques peruanos, brasileros,

ecuatorianos y colombianos. Así mismo, en este mismo capítulo expongo las políticas
ambientales colombianas dirigidas a parques nacionales.
El segundo capítulo hace referencia a los cambios en la manera de concebir los
parques nacionales en el país desde la creación del primero de ellos hasta la creación de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN
en 1993. Así mismo hago referencia a la importancia que se considera que los parques
nacionales tienen para la nación y a los diferentes problemas de índole social, económico,
cultural y administrativo que enfrentan estas áreas.
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En la medida en el Parque Tairona esta totalmente ligado a la Sierra Nevada desde
diferentes perspectivas, el tercer capítulo busca entender en este contexto la situación actual
del parque y el origen de sus dinámicas socio-ambientales. Esto se hace por medio de una
descripción de las características biofísicas y socioculturales de la Sierra, relacionándolo a
su vez con la transformación y el impacto ambiental que estas han generado en la región.
El énfasis en la vertiente norte se debe a que esta es donde se encuentra el Parque Tairona.
Este capítulo es la base para entender los dos siguientes ya que presenta el contexto de los
diferentes actores del Tairona.
En el capítulo 4 se presenta una caracterización de los 15 actores identificados con
incidencia en el devenir del parque, agrupados bajo tres categorías: residentes, no residentes
e itinerantes. Reconozco que para el propósito de la tesis pude haber hecho una división de
acuerdo con los intereses sobre el área o con la perspectiva que se tiene sobre el parque
pero, en la medida en que aún dentro de un mismo grupo se pueden tener diferentes
perspectivas dependiendo de edad y género, me pareció mas ordenado establecer categorías
basadas en la permanencia en el parque. De todas maneras, aspectos como la percepción
del área y la relación que con ella se establece, están incluidos en la discusión de cada uno
de los actores.
Para lograr entender bien la situación actual del parque es necesario tener en cuenta
las perspectivas particulares presentadas anteriormente. En el último capítulo se describe y
analiza la situación particular de los diferentes actores a través de dos ejes principales: por
un lado, las relaciones de poder entre los actores y por el otro la perspectiva de lo sagrado y
lo profano. Para desarrollar estos dos ejes se tiene en cuenta la relación que cada actor
establece con el área y cómo ésta influye en su cotidianidad a través de factores
económicos, sociales, laborales, políticos, etc. Así mismo se presentan las relaciones entre
los actores mismos y cómo se logran superar o no los problemas en torno a la superposición
de intereses particulares y la forma en que cada uno ejerce su territorialidad, bien sea por
medio de la tenencia de tierras, por medio de prácticas culturales o prácticas ilegales. Todo
esto, se encuentra enmarcado en la forma en que cada actor interpreta la conservación y
asume las ventajas y desventajas de hacer presencia en un parque nacional.

5

Quisiera aclarar en torno al tema de la concesión, que el consorcio que en la
actualidad administra los servicios ecoturísticos del parque se definió unas pocas semanas
antes de mi regreso a Bogotá y aún a finales del 2005 no había empezado a ejercer
totalmente en el parque. Siendo un evento tan reciente, habrá que esperar un tiempo para
ver como evolucionan las cosas en el parque. Otro factor que dificultó el acercamiento a la
concesión fue la falta de colaboración tanto en la Oficina Regional de Parques como en
Aviatur quienes fueron muy reacios a dar cualquier tipo de información al respecto. Los
primeros no quisieron conceder entrevistas argumentando que no estaban autorizados a dar
esa información y siempre me mandaron a la página de Internet de parques nacionales. Los
segundos (Oficina de Parques en Bogotá) me dijeron que aun no estaba nada definido, que
no sabían cuando comenzaban a operar ni como serían los ajustes con la comunidad y que
no había información disponible, a pesar de haber pasado 3 meses desde la firma del
convenio.
Para terminar quisiera llamar la atención sobre algunas últimas limitaciones de la
investigación más relacionadas con la extensión del documento y el enfoque del trabajo que
con un desconocimiento de la relevancia de estos análisis antropológicos. Tal es el caso de
la antropología del turismo y los análisis en torno a las relaciones “adentro”-“afuera”, los
cuales no fueron abordados, como muchos otros temas, por una necesidad de limitar los
temas de la investigación. No obstante, quedan puertas abiertas para futuras
investigaciones.
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Capítulo 1
CONCEPTOS Y ANTECEDENTES

1.1

¿“MADRE NO HAY SINO UNA”? : BREVES NOCIONES SOBRE LA NATURALEZA
Para comprender mejor el alcance, significado y origen del concepto de

‘conservación’, es importante partir de un rápido recorrido en torno al concepto
‘naturaleza’. Advierto de antemano que, debido a la complejidad de este término, no se
trata aquí sino de sintetizar los rasgos principales y de proponer algunas reflexiones. De
ninguna manera pretendo dar cuenta del debate histórico y filosófico del término.
Es importante recordar que la distinción entre la naturaleza y lo humano constituye
uno de los pilares sobre los que se fundamenta todo el pensamiento occidental aunque
existen diferentes maneras de entender y relacionarse con estos dos conceptos (Descola y
Pálsson, 2001). Una de las principales características conceptuales del término, es la
relación bipolar de conceptos y nociones asociadas a la idea misma de naturaleza. A partir
de la distinción que hace occidente entre lo humano y la naturaleza, se desarrolla el sistema
de oposiciones que constituyen parte fundamental de la epistemología moderna:
objeto
L
naturaleza
L
irracional
L
mujer

/
/
/
/

sujeto
L
cultura
L
racional
L
hombre

El hecho de que el conocimiento científico sea entendido y reconocido como
verdadero y universal (no en vano llamado también conocimiento experto), mientras que
los conocimientos tradicionales no dejan de ser ‘saberes populares o tradicionales’, parte de
estas dicotomías en la medida en que no reconocen como verdaderas otras formas de
conocimiento que no estén avaladas por la ciencia. De esta forma, “el paradigma dualista
impide comprender adecuadamente las formas locales del saber ecológico y el know-how
técnico, [pues estas] tienden a ser objetificadas de acuerdo con pautas occidentales.
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[Incluso, algunos investigadores critican] la etnoecología convencional por su incapacidad
de incorporar etnoepistemologías alternativas y su correlativa tendencia a reificar ciertos
dominios de conocimiento indígena para hacerlos compatibles con la ciencia occidental”
(Descola y Pálsson, 2001:14).
Para Pálsson (2001), esta separación ontológica está sujeta a las “cárceles duales del
lenguaje”.

Es justamente en torno a una situación del lenguaje, sobre la cual quisiera

llamar la atención. Esto es la forma en que se nombra la naturaleza: en singular, minúscula
y femenino.
En primer lugar esta la cantidad: es una y solo una la naturaleza que nos rodea,
como si para una petrolera ésta fuera lo mismo que para un ambientalista. Pero, como lo
anotan Descola y Pálsson (2001), existen diferentes maneras de entender lo humano y lo
no-humano, naturalezas hay tantas como peces en el agua. Incluso, algunos autores las han
clasificado o agrupado de diferentes maneras. Augusto Ángel M aya (2002), desde su
formación filosófica, introduce la ‘naturaleza autónoma’, según la cual la naturaleza es un
proceso sometido a causas determinísticas que se rige por leyes independientes que
coordinan su funcionamiento y, en esa medida, no necesita de fuerzas externas o ajenas a sí
misma. La ‘naturaleza dependiente’ surge con el pensamiento plutoniano, según el cual la
única causa del devenir es el alma. A partir de esto Platón deduce que no solo los seres
humanos tienen alma sino que el mundo también la posee y, en esa medida, ningún
elemento material puede explicar ni ordenar el mundo. Es el alma la que explica el orden,
coherencia y movimiento del mundo, siendo así el impulso inicial de cualquier proceso
material. En esta medida, parafraseando a Platón, la necesidad es dominada por la
inteligencia y por lo tanto “nada puede explicarse sino como el resultado de una
inteligencia” (p.81).

De esta forma “la naturaleza no puede ser autónoma y carece de

importancia (…). La naturaleza para Platón, no pasa de ser un escenario para las extrañas
aventuras del alma” (p .81). Por su parte, la ‘naturaleza racional o feliz’ trata de reivindicar
la contradicción de las dos posturas anteriores en una sola, diciendo que naturaleza y
divinidad son una misma cosa, con lo cual se materializa el dios platoniano y se diviniza la
materia (naturaleza) de los jonios. Bajo esta concepción, ninguna es posible sin la
existencia de la otra, ya que “la naturaleza (…) no es solamente la materia, sino la materia
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impregnada de ‘razón’, y la razón es divina” (p.84). Es esta perspectiva la que domina el
pensamiento judeocristiano, ya que la naturaleza es evidencia de la existencia de dios al ser
este su creador: “Al principio creó Dios el cielo y la tierra…” (Génesis 1:1) pero de la
misma forma, la razón, es solo permitida para dios: “De cualquier árbol del jardín puedes
comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás; porque el día en que
comieres de él, morirás sin remedio” (Génesis 2:16-17). Por su parte, la ‘naturaleza
redimida’ esta inundada por principios platonianos que se han visto transformados hasta
derivar en el pensamiento religioso judeocristiano: si el mundo ha surgido de dios, es y
seguirá siendo regido por dios ya que es la razón la que gobierna al mundo. Esta razón esta
precedida por una inteligencia que la guía (dios) y de la misma forma, la realidad física
depende de esa voluntad divina que la dictamina. De acuerdo con lo anterior, la naturaleza
“debería tender hacia la glorificación de dios, pero se queda rezagada en su propio disfrute”
(p.89) de tal forma que la satisfacción personal por la naturaleza constituye, como lo ha
llamado Platón, un pecado metafísico. No obstante, a diferencia de Platón, la tradición
cristiana indica que tanto los humanos (cuerpo y alma) como la naturaleza misma han de
ser redimidos. Por último, encontramos la ‘naturaleza sin libertad’: Aquella que no puede
ser trasformada con libre albedrío, ya que lo que la rige no es la voluntad de un ser superior,
sino ciertas leyes mecánicas, a lo largo del tiempo y del espacio, que no es posible eludir.
Dentro de este marco, la naturaleza no está para glorificar divinidades y, bajo este
principio, lo que trata de comprobar experimentalmente la ciencia es “cómo es el universo
o de deducirlo en una experiencia sensible controlada” (p. 90).
Arturo Escobar introduce otro ejemplo muy distinto de cómo han sido clasificadas
las naturalezas. En su libro El final del salvaje (1999), Escobar clasifica la naturaleza a
partir de diferentes regimenes de saber/poder. El régimen en que los seres humanos se
sienten integrados a la naturaleza, dónde no existen fronteras ontológicas entre sociedad y
naturaleza, es llamada por él ‘ naturaleza orgánica’; aquella cuya principal característica es
la marcada diferenciación entre naturaleza y sociedad, con una perspectiva radicalmente
utilitaria de acuerdo a los deseos/necesidades de la humanidad y una fuerte utilización del
lenguaje económico para referirse a la misma (recursos, límites, valor económico), es
denominada ‘naturaleza capitalista’. Esta ‘naturaleza’ hace necesario un esquema distinto
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de acercamiento basado en el conocimiento científico, por medio del cual es regulada,
simplificada, planificada, disciplinada, administrada, etc., conduciendo a estudios sobre la
naturaleza como mercancía. Por último, está la ‘naturaleza construida’ o ‘tecnonaturaleza’,
la cual corresponde a la manipulación y transformación, no solo del entorno, sino también
de los elementos básicos constitutivos de los seres vivos (v. gr. el código genético) por
medio de la tecnología. Todas estas naturalezas, a pesar de corresponder a regímenes
1
disímiles, encontraron con la globalización la forma de yuxtaponerse e interactuar entre si.

En palabras de Escobar (1999) “si hablamos de modernidades híbridas (García Canclini,
1990), donde lo moderno se hibridiza con lo pre y lo postmoderno, también podremos
hablar con propiedad de naturalezas híbridas, construidas por grupos sociales concretos en
sus luchas por la vida y la cultura” (p. 97).
Todas las formas de clasificar o agrupar las naturalezas responden a interpretaciones
derivadas de una necesidad práctica de simplificar el estudio del término. Así, las
naturalezas distan mucho de ser finitas: primero porque están ligadas a la relación que
hemos establecido con ella por moda, tradición, religión, convicción, rebeldía, género o
edad; y segundo porque, en la medida en que pasan los años y con el devenir de los pueblos
humanos se desarrollan nuevas tecnologías, ideas, sentimientos e intereses que modifican
esas relaciones, haciendo que el concepto de naturaleza sea dinámico. La transformación
de la naturaleza (física y conceptualmente) se encuentra atravesada por múltiples variables,
entre esas las acciones antrópicas. Estas construyen a diario, a través de diferentes tipos de
descripciones, planes de manejo y/o estrategias de conservación, explotación y
erradicación, otras formas de pensar y de relacionarse con la naturaleza dando también
como resultado la transformación del entorno biogeográfico, es decir, del paisaje y de la
biodiversidad.
El segundo aspecto del término es lo femenino. El imaginario occidental sobre
naturaleza se encuentra estrechamente ligado a la idea de lo femenino (M erchant, 1992):
así, la naturaleza es salvaje (histérica), frágil (débil), exótica (sensual) y impredecible
(hormonal) pero, así mismo, capaz de ostentar el título de Madre, como las mujeres. A
1

Definida como “ la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares
lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a
muchos kilómetros de distancia”. (Giddens, 1999:68)
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partir de esta idea la naturaleza es controlada, modificada y/o mercantilizada, convirtiendo
2
varios de sus recursos en herramientas de poder y control, que son utilizadas de acuerdo
3
con el orden social y el sistema económico moderno con el consecuente abuso . Como

anota M erchant (1992)
Many of the problems facing Third World women today are the historical result of colonial
relations between the First and the Third Worlds. From the seventeenth century onward,
European colonization of lands in Africa, India, the Americas, and the Pacific initiated a
colonial ecological revolution in which an ecological complex of European animals, plants,
pathogens, and people disrupted native peoples’ modes of subsistence, as Europeans
extracted resources for trade on the international market and settled in the new lands. (p.
200).

Dentro del marco anterior, la idea de “prostitución”4 puede ser asociada a la de
“naturaleza”, por medio de la explotación desmedida de los ‘recursos’ naturales por una
fracción de seres humanos inscritos, en su mayoría, en el orden social occidental. Esta idea
5
está basada en las cifras que se manejan en torno a la trata de personas , especialmente

mujeres, y a las nociones de control, poder y abuso, asociadas con ésta práctica. Al igual
que las víctimas de la trata de personas y prostitución, la naturaleza es subyugada,
dominada, poseída, abusada y controlada, pero ambas también son protegidas y
conservadas. Las grandes redes de prostitución, proporcionan a las mujeres operaciones
estéticas y horas en el gimnasio creando un sistema de endeude del cual las mujeres no
6
podrán salir hasta que no hayan pagado los gastos ocasionados . Lo irónico es que este

asunto de proteger y conservar la naturaleza (y las mujeres) tiene un alto sentido
antropocentrista, donde se privilegia el bienestar y la satisfacción de los humanos (en el
caso de la prostitución de mujeres, la satisfacción y el bienestar es el de los hombres) y,

2

Nótese que occidente ha llamado ‘recursos’ a todo aquello que tiene un potencial económico, mientras que
todo lo demás se queda como ‘naturaleza’.
3
Por ejemplo, la oferta de agua potable y el petróleo, este último declarado el año pasado, por G. W. Bush,
como un asunto de “ seguridad del estado”.
4
“ Prostituir: fig. Envilecer o degradar por interés o para obtener una ventaja” (Diccionario Enciclopédico
Larousse, 2005).
5
Siendo además una dinámica que lleva cientos de años en práctica, esta actividad mueve cifras equivalentes
a las del narcotráfico (Serje, 1999). Por su parte, un evidente aumento en la cantidad de artículos sobre
‘personas pre-pago’ (niños y adultos de ambos sexos) en los últimos años, hace pensar que esta empresa esta
creciendo cada vez mas (Periódico El Tiempo, “ Crecen explotación y abuso sexual de menores”. 25-032005), con una fuerte incursión de los grupos paramilitares en el negocio.
6
Esta situación también se duplica en el caso de las geishas, las agencias de modelaje (aunque esta última, por
lo general, no genera endeude) y la explotación de menores, por nombrar solo algunos casos.
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sobre todo, aquel idealizado por la cultura occidental, dándole también un alto sentido
etnocentrista.
A diferencia de las prostitutas, la naturaleza tiene un sin fin de ‘productos’ para
ofrecer. La cantidad de recursos, bienes y servicios que están a la venta es asombrosa:
prácticamente cualquier producto proveniente de la naturaleza es potencialmente
comerciable, en mayor o menor medida. Ya sea la explotación de recursos naturales
(petróleo, minería, metalurgia, piedras preciosas, etc); la venta de patentes de plantas
amazónicas (como copuaçu y ayahuasca); los productos para el hogar bajo el sello verde
(tan de moda en las últimas décadas); los productos ‘naturales’ para el cuidado del cuerpo
(como bodyshop) y los productos orgánicos, que abarcan desde la alimentación hasta la
arquitectura y el diseño, entre otros. Además de esto, a la amplia oferta de la naturaleza se
le suman los servicios ambientales (tan en boga en los últimos años), también relacionados
con estrategias de conservación; los servicios educativos (talleres de manejo de recursos
específicos, de ecosistemas, de agricultura, capacitaciones, congresos, etc); los servicios
recreativos y turísticos, como los jardines botánicos, el ecoturismo, el turismo de aventura y
el naturismo (éste último con connotaciones espirituales); y finalmente, pero no menos
importante, las estrategias económicas como el pago de deuda externa con biodiversidad.

1.2

7
LO SUBLIME Y LO SILVESTRE : S OBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARAÍSO Y LA

NATURALEZA DEL PAISAJE

El paisaje, como parte fundamental de la concepción moderna de la naturaleza, está
sujeto a transformaciones y valoraciones culturales regidas por múltiples factores.

La

construcción de este concepto, se ha visto atravesada por ciertas relaciones duales en torno
a la apreciación del mismo.

Como indican Aliata y Silvestri (2001) la concepción del

paisaje actual latinoamericano se fundamenta en dos ideas tradicionales: el paisaje virgen y
7

En el sentido del término inglés de wilderness. Si bien en español no hay una palabra para traducir este
concepto, considero que ‘lo salvaje’ no es el más apropiado, ya que se relaciona con lo feroz, peligroso y
violento, siendo un término que incluso se usa para referirse a asesinos. En mi opinión, wilderness abarca más
que solo la parte violenta de la naturaleza. Incluso, parafraseando a Slater (1996), wilderness evoca imágenes
edénicas. Es por eso que, en un esfuerzo por llamar la atención sobre la necesidad de un término similar en
español, preferí usar ‘silvestre’, aun cuando reconozco que tampoco abarca todo lo necesario. Toda vez que
en el texto se encuentre ‘silvestre’ tendrá el sentido de wilderness.
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el paisaje sublime.

Estas visiones han sido recreadas a partir de una relación entre

Occidente y No Occidente, por medio de las representaciones de los cronistas y
conquistadores, quienes describían las nuevas tierras como lugares de extrema abundancia,
donde reinaba el desorden y el caos. Justamente por esa ‘aparente’ abundancia, valía la
pena apropiarse de los nuevos territorios, ya que ofrecían un sin fin de materias primas y
otros recursos para ser explotados.
El origen de estas dos ideas, lo sublime y lo prístino, se remonta a ideas bíblicas,
principalmente relacionadas con el Génesis y su descripción del paraíso. Fue a raíz de este
libro que, con las descripciones del Jardín del Edén y la posterior expulsión de los
humanos, empieza a dársele una valoración especial a ciertos escenarios que evocan la
abundancia y tranquilidad que se describían en el Génesis. La ausencia del dolor y la
8
muerte; la armonía entre sus habitantes (tanto animales como humanos ); la ignorancia del

bien y el mal; la exención del trabajo arduo y un clima templado a lo largo del año (por lo
cual el paraíso debía quedar en el algún lugar del trópico), eran todas características del
paraíso bíblico. Pero no solo se trataba de condiciones físicas favorables a los humanos,
sino que también tenía características estéticas, donde los escenarios silvestres, a pesar del
caos, lograban un conjunto armónico. Esto se refleja en “el lenguaje usado para referirse a
lo silvestre como permeado por valores espirituales y religiosos que van más allá del
mundo material de la naturaleza física. [Con lo cual] lo silvestre cumple el viejo proyecto
romántico de la secularización de los valores Judeo-cristianos para construir una nueva
catedral, no en un edificio humano, sino en la propia creación de Dios: la naturaleza”
(Cronon, 1996:80, mi traducción).
Ese paraíso idílico se vuelve terrenal al volcarse a lugares que evocan recuerdos
remotos de abundancia y armonía, como la imagen tipificada del trópico. De acuerdo con
Buarque de Holanda (1987), “el paraíso perdido fue concebido para responder a los deseos
frustrados de los hombres, entonces no es extraño que apareciese, no como una realidad
muerta sino como un ideal eterno y, naturalmente, como una esperanza remota” (p. 199)

8

No pretendo con esta relación ignorar el carácter animal de los seres humanos. El propósito es resaltar la
diferencia que el pensamiento cristiano ha impuesto entre la naturaleza y los humanos desde su libro de
origen.
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para aliviar las penas del trabajo fatigante, la inquina, el dolor, la muerte, la inseguridad
social y emocional y, en fin, las demás dolencias causadas por la expulsión.
Lo prístino está representado en los escenarios deshabitados y todo aquello que no
ha sido intervenido por la mano de occidente: es decir lo puro, lo inocente (he aquí una vez
mas la dicotomía naturaleza-cultura), lo que necesita ser protegido del deseo capitalista.
En los parques nacionales estadounidenses, los nativos fueron expulsados para ofrecer
lugares de recreación al resto de la población que los disfrutaba pensado que eran paisajes
prístinos (Cronon, 1996).
Por su parte, la idea de lo sublime hacia el siglo XVIII se encontraba relacionada
con imágenes de terror e incluso, dolor. Como lo explica Burke, “todo lo que resulta
adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo
terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una
fuente de lo sublime” ([1757]:29). Entre lo bello y lo sublime, existía un marcado contraste
basado en el tamaño de los objetos:
Mientras los objetos sublimes son de grandes dimensiones y los bellos comparativamente
pequeños; la belleza debería ser lisa y pulida; lo grande, áspero y negligente; la belleza
debería evitar la línea recta, aunque desviarse de ella imperceptiblemente; lo grande en
muchos casos ama la línea recta, y cuando se desvía de ésta a menudo hace una fuerte
desviación; la belleza no debería ser obscura; lo grande debería ser oscuro y opaco; la
belleza debería ser ligera y delicada; lo grande debería ser sólido e incluso macizo. (Burke,
[1757]; 94)

En esta medida, la grandeza del paisaje evocaba imágenes que se relacionaban con
la idea de lo sublime y que, además, acercaban a los seres humanos a dios. Con esto la idea
de lo sublime abarcaba también “el sentido de lo silvestre como un paisaje donde lo
supernatural se encuentra justo bajo la superficie (…) los paisajes sublimes eran aquellos
raros lugares donde uno tenia mas oportunidades de vislumbrar la cara de dios” (Cronon,
1996:73) (mi traducción). Esta perspectiva romántica está relacionada con sentimientos
producidos por la grandeza del paisaje y que producían (y aún lo hacen) una sensación de
insignificancia y terror. Aún hacia el siglo XVIII, las emociones producidas notificaban la
presencia de paisajes sublimes, de tal forma que “lo sublime estaba lejos de ser una
experiencia placentera” (Cronon, 1996: 73). William Wordsword, en su travesía por los
Alpes, describe esta experiencia en su poema The Prelude:
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The immeasurable height
Of woods decaying, never to be decayed,
The stationary blast of waterfalls,
And in the narrow rent at every turn
Winds thwarting winds, bewildered and forlorn,
The torrents shooting from the clear blue sky,
The rocks that muttered close upon our ears,
Black drizzling crags that spake by the way-side
As if a voice were in them, the sick sight
And giddy prospect of the raving stream,
The unfettered clouds and region of the Heavens,
Tumult and peace, the darkness and the light
Were all like workings of one mind, the features
Of the same face, blossoms upon one tree;
Characters of the great Apocalypse,
The types and symbols of Eternity,
Of first, and last, and midst, and without end.
(en: Cronon, 1996: 74)

Durante el siglo XIX, con el aumento del turismo hacia los lugares que se
consideraban idílicos y con la publicación de libros como Travels (1791) de William
Bartram y Last of the Mohicans (1826) de James Fenimore Cooper, lo sublime fue
domesticado y perdió su connotación espiritual. Si bien lo silvestre aun era considerado
sagrado, los sentimientos espirituales se vieron disminuidos tanto como las ideas de terror
que llegaban a producir esos paisajes. Es así como el imaginario sobre lo sublime, pasa de
estar cargado con imágenes apocalípticas para dar paso a imágenes de placer, tranquilidad y
hermosura:
No pain here, no dull empty hours, no fear of the past, no fear of the future. The blessed
mountains are so compactly filled with God’s beauty, no petty personal hope or experience
has room to be. Drinking this champagne water is pure pleasure, so is breathing the living
air, and every movement of limbs is pleasure, while the body seems to feel beauty when
exposed to it as it feels the campfire or sunshine, entering not by the eyes alone, but equally
through all one’s flesh like radiant heat, making a passionate ecstatic pleasure glow not
explainable. (Jhon Muir, citado en Cronon, 1996:75)

Al tomar este matiz, la idea de lo sublime se asocia con la de paraíso como referente
descriptivo de paisajes particulares, asociados con lugares donde los seres humanos solo
son visitantes temporales. Hacia inicios del siglo XX, esto derivó en la idea de que lo
‘silvestre’ era, no solo una invitación a la aventura sino que, además, despertaba cierta
nostalgia por el paraíso edénico (Slater, 1996). Estas nociones de aventura y nostalgia
están asociadas, en la actualidad, con escenarios correspondientes a las áreas protegidas,
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convirtiéndose, incluso, en una constante a la hora de justificar la protección de ciertas
áreas y más aún, de garantizar el éxito de paquetes turísticos y de condominios
vacacionales cercanos a estos lugares.

1.3

LA IDEA DE CONSERVACIÓN: ORÍGEN Y DESARROLLO
Los orígenes de la conservación se remontan a creencias religiosas y filosóficas a lo

largo y ancho del planeta, anteriores al ‘encuentro de los dos mundos’ (Grove, 1995). Estas
creencias implicaban regulaciones para la caza, la recolección y prácticas de manejo de
especies, e incluso del entorno en general. Antes de la era cristiana, en India, M esopotamia
y algunos lugares de Europa, ya existían áreas que valoradas por las especies que allí se
localizaban, se encontraban protegidas de fines distintos a la recreación (Colchester, 2004).
No obstante, también existieron prácticas que implicaron grandes transformaciones en el
medio. Es el caso de los nativos de las Indias, quienes modificaron drásticamente los
ecosistemas (v. gr. el complejo sistema hidráulico Zenú y las ciudades M ayas) y también
fueron responsables por la extinción de varias especies, antes de que los europeos
aparecieran en escena. Incluso, muchos autores, como N.J. Smith (en: Daniels, 2002) y W.
Denevan (1992), indican que, a diferencia de lo que se ha venido planteado, la población
indígena anterior a la llegada de los europeos pudo haber alcanzado alrededor de 100
9
millones de habitantes (Denevan, 1992), causando diferentes tipos y niveles de impacto :

The evidence is convincing. By 1492 Indian activity throughout the Americas had modified
forest extent and composition, created and expanded grasslands, and rearranged microrelief
via countless artificial earthworks. Agricultural fields were commom, as were houses and
towns and roads and trails. All of there had local impacts on soil, microclimate, hydrology,
and wildlife. (Denevan 1992:370)

9

Recordemos que el mito del ‘buen salvaje’ tiene su origen en los escritos de los primero viajeros y las
fabulosas descripciones sobre los nativos Américanos y su entorno, pero tomó fuerza en 1580 con el escrito
Sobre los Caníbales de Michel de Montaigne, el cual “ proporciono la base para toda la literatura y la filosofía
sobre el buen salvaje” (Whelan, 2000:16). Si antes abundaban los casos de modificaciones en el entorno,
ahora no se quedan atrás: a finales de la década del 90 en el Parque Monte Pascoal, en Brasil, los propios
indígenas deforestaron grandes extensiones de selva atlántica tropical dentro del mismo parque, para vender a
las empresas madereras, mientras los líderes indígenas afirman que “ los indios son la voz de la tierra”, “ los
indios saben como cuidar la tierra” (Margolis, 2000). La idea del buen salvaje les fue inculcada a los
indígenas por los blancos, pero nunca fue una realidad.
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Es importante recordar que muchas de las ideas vigentes en el discurso
conservacionista actual, tienen sus orígenes mucho antes de lo imaginado. Dentro de las
sociedades occidentales, las relaciones con la naturaleza estuvieron mediadas hasta la Edad
M edia por la tradición judeocristiana.

Según este pensamiento, la naturaleza ha de ser

protegida y guardada ya que es expresión y prueba de la existencia divina y, en esa medida,
las catástrofes naturales son el castigo divino por el pecado original (Glacken, 1996). Esta
tradición presentaba dos actitudes opuestas frente la naturaleza. La primera, presenta la
naturaleza como un regalo de Dios, que ha de ser explotado a libre albedrío. Los seres
humanos pues, son dominadores y explotadores del medio. Dice el Génesis 1:27-28
Y creó Dios al hombre a imagen suya; a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó.
Los bendijo Dios y les dijo: “ Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla;
y dominad sobre los peces del mar y en las aves del cielo, sobre todos los animales que se
mueven sobre la tierra.

La otra perspectiva que ofrecen estas escrituras, presenta al hombre como
administrador y guardián de la naturaleza. Reza el Génesis 2:15, de la siguiente manera:
Tomó, pues, Yahavé Dios al hombre y lo llevó al jardín del Edén, para que lo labrase y lo
cuidase.

Son los seres humanos (varón y mujer) los explotadores y dominadores, pero el
hombre el administrador y protector.

Del Renacimiento al siglo XIX
Con la llegada del Renacimiento, caracterizado por un profundo antropocentrismo,
la perspectiva frente a la naturaleza también se transforma. Es justamente durante este
periodo cuando surge “la idea de que civilizar es virtualmente sinónimo de conquistar y
dominar la naturaleza” (Serje, 1999: 13). Esta perspectiva, unida a la fiebre colonizadora,
que flotaba en el aire a raíz del ‘descubrimiento’ de América, dio pie a nuevas formas de
conocer, representar y acercarse a la naturaleza. Si bien es cierto que los cotos de caza ya
existían desde la Edad M edia, en este entonces comenzaron a implementarse como
estrategias colonizadoras, es decir, que fueron implementados en las colonias por medio de
la expropiación de la tierra y las consecuentes limitaciones y prohibiciones para los
pobladores locales (Colchester, 2004). Esta misma política empezó a regir para la creación
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de reservas forestales en África y Asia, destinadas a la extracción de recursos madereros
(Orlove y Brush, 1996).
Las áreas protegidas mencionadas anteriormente, contrario a lo que rige en muchas
de ellas hoy día, estaban destinadas en su mayoría a la extracción y explotación de
diferentes recursos. Otras, por su parte, estaban adjudicadas como zonas de recreación,
destinadas básicamente a la caza deportiva por parte de las elites, para lo cual se hacia
necesario mantener las poblaciones de ciertas especies animales.
Si bien en Europa ya escaseaban ciertos recursos, al llegar a lo que hoy es América
se enfrentaron a un paisaje de ‘abundancia’, ‘poco’ intervenido y del cual podrían tomar
‘tanto como les hiciera falta’ ya que parecía ser ‘infinito’. Desde la perspectiva de los
colonizadores, el nuevo continente ofrecía un sinnúmero de plantas y animales
desconocidos para los europeos, pero para usar estos recursos necesitaban saber qué había.
Las técnicas desarrolladas por el arte en el siglo XVI, tuvieron una fuerte influencia en las
formas de representar el mundo natural, volviéndose una herramienta clave para el
muestreo en las futuras expediciones. Los especimenes recolectados eran luego dibujados
con el mayor realismo posible, pero resaltando cualidades sobresalientes como las flores y
las hojas.

Las expediciones dieron pie a caracterizaciones de tipo jerárquico entre las

plantas americanas y las europeas, aduciendo principalmente a la pronta expansión de estas
últimas en el trópico, con lo cual quedaba supuestamente demostrada la superioridad de las
plantas europeas (Crosby, 1988).
10

El interés del hombre

del Renacimiento estaba concentrado no solo en conocer y

describir la naturaleza de las plantas, sino también del cuerpo humano y el mundo a su
alrededor. Este interés por conocer el entorno esta ligado, como lo indica Bacon, al “de
restaurar para ‘el hombre’ el dominio sobre la creación que había perdido con la salida del
paraíso” (Serje, 1999:13). La transformación de la naturaleza era una forma de alcanzar ese
conocimiento, de tal forma que “las técnicas humanas y su alteración de la naturaleza se
convierten en parte esencial del estudio de la naturaleza” (Alpers, 1987:155). El método
10

Para la época, una mujer que realizara trabajo similar o que tuviera ese tipo de conocimiento sería tildada de
hechicera. La teoría sobre la debilidad del sexo femenino que regía en ese entonces apuntaba a que “ la mujer
era simple, intelectualmente inferior al hombre, y por tanto, más propensa que él a la magia” (Dexelmüller,
1997: 230). Toda vez que la palabra hombre aparezca en el texto, estará limitada por este pie de página.
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científico se constituye en el paradigma del conocimiento, basado en el postulado
cartesiano de cogito ergo sum, con lo cual la naturaleza se reduce a un simple objeto de
estudio y cobra valor en tanto puede ser utilizada a favor de la humanidad (Tobasura,
1998:?).
Para el occidente renacentista, la conservación se llevaba a cabo con dos fines. Por
un lado, la explotación de los recursos (v.gr. la extracción de maderas y la cacería), para lo
cual era necesario ‘proteger’ las áreas donde se estos encontraban, a manera de control
sobre los mismos y así evitar que fueran utilizados o explotados en desorden por la
población. Por otro lado, dominaba la idea de clasificar e inventariar la naturaleza con el
objeto de conocer el entorno, dominarlo y explotarlo. Teniendo en cuenta lo anterior, las
áreas protegidas aparecen como estrategias colonizadoras, al proporcionar tanto las
herramientas, como la justificación para dominar nuevos territorios destinados a zonas
recreativas de la elite y a la extracción de recursos comerciables.
A raíz del auge de la población humana durante la Revolución Industrial y teniendo
en cuenta otros eventos ocurridos durante los siglos anteriores, como los cambios
ecológicos causados por la colonización, la aparición de escritos como Silva or the
discourse of the forest tree de John Evelyn (1664) y la implementación de un plan de
ordenamiento forestal en Francia, se empezó a establecer un tipo de pensamiento
medianamente ‘coherente y ordenado’ frente al impacto ambiental.

Esto derivó en el

reconocimiento que la explotación de la naturaleza tenía sus límites (Grove, 1995; Primack,
11

2001), dando inicio a una nueva perspectiva sobre la conservación.

Es así, como durante el siglo XIX, en medio de procesos de industrialización y
colonización, surgieron dos tendencias frente a las relaciones, fundamentalmente
extractivas, ser humano-naturaleza: la conservacionista, que apunta al uso ‘racional’ y
prudente de los recursos naturales y da origen a las nociones de uso de los ecosistemas y
sostenibilidad de los recursos; y la preservacionista, cuyo énfasis se dirigía al “valor
intrínseco de la naturaleza mas allá de su valor meramente instrumental o de uso para los
11

Es importante mencionar que durante este siglo, hubo algunos cambios en las ciencias naturales que
transformaron la forma de acercarse a la naturaleza. Por este entonces, C. Linnaeus plantea la clasificación
filogenética de las especies, dando por sentado un orden (occidental) de la naturaleza y reafirmando la
apropiación de la misma al describirla y clasificarla para poder nombrarla, estudiarla y utilizarla.
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seres humanos” (Primack, 2001:49).

Estas dos tendencias tienen sus raíces en el

Renacimiento, pero fue sólo hasta el siglo XIX cuando se estableció una diferencia
conceptual entre ambas.
La perspectiva conservacionista está cargada, desde sus inicios, con un fuerte
componente no solo antropocéntrico sino también etnocéntrico. La principal justificación
para proteger el medio ambiente, era la de limitar los procesos de explotación de los
recursos para el crecimiento económico, la acumulación y la expansión. Si bien esta
perspectiva ha sido modificada con el paso de las décadas, e incluso se han incluido nuevos
conceptos en torno a la idea principal (como desarrollo, sostenibilidad, calidad de vida,
entre otros), detrás de ésta se esconde una latente preocupación por la supervivencia
humana. Es decir, que sigue estando enfocada hacia el mismo objetivo y justificada por la
misma preocupación que le dio origen: aquel donde el bienestar de los humanos, entendido
en términos del modo de producción moderno, es el principal motivo ante la posibilidad de
una extinción segura de nuestra especie de no mantener el entorno tal y como lo conocemos
(niveles de gases en la atmósfera, porcentaje de agua, recursos renovables, ect).

Pero

además, etnocéntrica, ya que todos sus esfuerzos se dirigen a mantener el sistema
económico actual y la vida occidental moderna en general.
La segunda perspectiva, la preservacionista, se basó en dos supuestos. Por un lado,
la teoría maltusiana sobre la población, según la cual la capacidad del aumento de la
población humana, es mucho mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos (a
mayor población, mayor extinción de recursos). Por el otro, la suposición de la existencia
de un orden predeterminado, según el cual la naturaleza funcionaba de acuerdo a leyes
naturales que mantenían el equilibrio de la naturaleza y, que los seres humanos estaban
interrumpiendo constantemente.

Es decir que la intervención de los humanos era

inapropiada y dañina en la medida en que rompía con la armonía del orden natural, con
graves consecuencias, incluso, para su propia especie (M cConnell, 1954). A partir de estos
dos supuestos, y ante el avance de los procesos de colonización e industrialización y la
amenaza que estos representan para la naturaleza, el preservacionismo sustentó la creación
de parques naturales que trajeron entre otras consecuencias, el desalojo de las comunidades
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12
indígenas de sus territorios ancestrales . La perspectiva predominante frente a los parques

naturales que se tenía descartaba por completo la interacción ser humano-naturaleza,
catalogándola como negativa, sin tener en cuenta las relaciones de reciprocidad con el
13
entorno .

Hasta finales del siglo XIX, el término ‘conservación’ había tenido un significado
espiritual con fuertes connotaciones morales, positivas o negativas, enfocadas al
mantenimiento de ciertas instituciones, ideales y prerrogativas (Ciriacy-Wantrup, 1944),
tales como la extracción de recursos en las zonas de colonización y la creación de áreas
protegidas para la recreación de las elites, entre otros. Es entonces cuando surgen términos
como ‘preservación’, ‘protección’ y ‘uso razonable’ que hacían referencia a los recursos
naturales, y que se extienden hasta principios del siglo XX.

Siglo XX
Durante la primera década de este siglo, la división que había tomado la idea de
conservación al final del siglo anterior se tradujo, en Estados Unidos, en un movimiento
conservacionista con una propuesta política específica, cuyo principal promotor fue Gifford
Pinchot:
The idea was that all these natural resources which we had been dealing with as though they
were in watertight compartments actually constituted one united problem. The problem was
the use of the earth for the permanent good of man. (G. Pinchot en: McConnell, 1954:464)

Los principios propuestos por Pinchot para este movimiento eran tres: el desarrollo,
entendido como “el uso de los recursos naturales existentes ahora en este continente, para el
beneficio de la población actual” (M cConnell, 1954: 467); la prevención del desperdicio de
los recursos, bajo el supuesto de que “la primera tarea de la raza humana es el control de la
tierra en la que vive” (p. 466); y por último, que “los recursos naturales deben ser
desarrollados y preservados para el beneficio de muchos y no para ganancia de pocos” (p.
466). Con estos tres principios se hace evidente un nuevo giro en la forma de concebir la
12

Ignorando tanto la cosmovisión de esas comunidades como el papel que estas jugaban dentro del
ecosistema.
13
Esto no significa que toda las relaciones ser humano-naturaleza sean de reciprocidad y equilibro. No se
desconoce el deterioro del medio ambiente causado por otras comunidades indígenas, incluso antes del
encuentro de los dos mundos.
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conservación, esta vez con una perspectiva de administración y manejo de los recursos
naturales, con un fuerte énfasis económico que se puede verificar con el aumento de
artículos sobre conservación, en revistas de economía de la época (1910-1950). Esta forma
de concebir la conservación, se tradujo en la diferenciación entre aquellos recursos que, en
condiciones especiales, pueden mantener su productividad y flujo de capital y aquellos
sobre los que los seres humanos no tenemos ningún tipo de control en cuanto a su
producción y en esa medida, sobre el flujo (Ciriacy-Wantrup, 1944). El movimiento
iniciado por Pinchot significo tal expansión de la noción de conservación que, en sus
conferencias, junto a temas comunes como la conservación de los bosques, el suelo y el
agua, se empezaron a incluir temas como la “conservación de la infancia” y “de los seres
humanos” (M cConnell, 1954).
El movimiento, tal y como lo había planteado Pinchot, no sobrevivió mas de 10
años. Al finalizar esta primera década, la separación entre preservacionistas y
conservacionistas volvió a hacerse visible en lo que algunos llaman conservacionismo
liberal y conservacionismo conservador: el primero, con una tendencia hacia los valores
materiales y las comodidades de los seres humanos; y el segundo elevando los valores no
materiales sobre los materiales, y según el cual “los humanos son solo parte de un grupo
biotico, y existen como parte de una comunidad más grande entre humanos y la tierra. La
tierra, en oposición es un organismo” (M cConnell, 1954:476).
Durante las décadas de 1960 y 1970, la idea de conservación toma mayor fuerza en
la esfera política. Si bien es cierto que ya se habían llevado a cabo eventos relacionados
con la conservación, fue durante este periodo cuando se llevaron a cabo la mayor cantidad
de conferencias, convenios y creación de parques naturales

14

a nivel mundial. Esto dio pie

a nuevos discursos y nociones sobre la naturaleza que, en un momento en que se
problematizaban las relaciones ser humano-naturaleza, dan origen a la noción de medio
ambiente, con un fuerte énfasis en la escasez de los recursos naturales y el impacto que esto
tiene sobre los humanos (Little, 1999). Esto aumentó la preocupación por la naturaleza
“por [el] miedo a que la humanidad se enfrentase a una crisis debida a la sobre explotación
de los recursos no renovables” (Hunt, 1997:17), más que por el valor de la naturaleza per
14

En 1977 se crearon en Colombia 18 parques naturales en total. (en Rummenhoeller, 1995:71)
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se.
De este periodo vale la pena resaltar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
15
M edio Ambiente Humano , con el fin de formular recomendaciones en torno al tema

ambiental, ante el reconocimiento de que el desarrollo tecnológico de la humanidad tenía
impactos muy negativos sobre el medio ambiente. Esta conferencia dio pie al
reconocimiento de los problemas ambientales como asuntos globales global, y la
conservación de la naturaleza, como una estrategia que debía ser adoptada por la mayor
16
cantidad de Estados .

Durante la década del 80 se introducen dos nuevos conceptos que darían un nuevo
giro a la idea de conservación. Hacia mediados de la década, aparece el término
biodiversidad, con el cual también aparece la perspectiva de conservación in situ y ex situ.
Por su parte, el concepto más conocido y aceptado en la actualidad de desarrollo sostenible
17
es adoptado en 1987, con la publicación del Informe Brundtland , publicado bajo el título

de Nuestro Futuro Común. Este fue el resultado de una evaluación ambiental realizada por
Naciones Unidades desde 1983, en la cual se concluía que la situación ambiental seguía
empeorando desde la Conferencia de Estocolmo. Con la adopción de este concepto, se
plantea que la conservación de la naturaleza y el desarrollo no son precisamente polos
18
opuestos, lo cual se hace explicito en la Conferencia Cumbre de la Tierra . Sus principales

objetivos estaban encaminados a ejercer las propuestas del concepto de desarrollo
sostenible del Informe Brundtland. Estos objetivos eran lograr un equilibrio justo entre
necesidades económicas, sociales y ambientales tanto para las generaciones presentes como
futuras y crear las bases para una asociación mundial entre países desarrollados y países en
vías de desarrollo y entre los gobiernos y la sociedad civil, para la comprensión de los
15

Realizada en Estocolmo en 1972.
A partir de esta convención se da origen al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –
PNUMA, como instancia multilateral para el trabajo del tema ambiental (Galindo, 2002:100).
17
“ satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades (…) la satisfacción de las necesidades y aspiraciones humanas
es el principal objetivo del desarrollo”. (Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987: 67-68).
18
En Río de Janeiro, en 1992. Entre los resultados más importantes de ésta cumbre, está la Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se destacan los derechos civiles y de los Estados; la
Declaración sobre los principios de los bosques en la cual se plantea una ordenación sostenible de los recursos
forestales (bosques); el Convenio sobre Cambio Climático, cuyos objetivos están dirigidos a lograr la
estabilidad de las concentraciones de los gases que causan el calentamiento global. Asistieron 172 gobiernos
(www.biodiv.org).
16
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intereses y necesidades comunes.
19
Entre los resultados mas importantes se destaca la Agenda 21 , la cual concentra un

plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible y cuya principal herramienta
es la Convención sobre Diversidad Biológica.

Por medio de ésta se reconoce que la

conservación biológica no es sólo una cuestión de plantas y animales, sino que involucra a
20
los seres humanos en cuanto se traduce en seguridad alimentaria y servicios ambientales

como agua y aire limpios. Este acuerdo se convierte en una herramienta clave para los
países tropicales megadiversos para la negociación internacional, debido a la riqueza
21

biológica.

En las últimas décadas, el problema de la conservación ha reconocido la necesidad
de incluir la gestión de las comunidades locales en las estrategias desarrolladas en lugares
específicos. M ás aún, desde hace algunos años está hablando de conservación biocultural,
la cual “busca de entender la diversidad de los sistemas culturales existentes, para manejar
y

entender

la naturaleza” (www.parquesnacionales.gov.co), y

se ha cedido la

administración de algunas áreas protegidas a las comunidades locales. No obstante, una de
las principales dificultades ha sido la de lograr acuerdos comunes frente a la idea de
conservación y las estrategias propuestas, entre comunidades locales y científicos, de tal
forma que sean estrategias biológicamente eficaces, socialmente justas y culturalmente
sostenibles.

Hay que resaltar sin embargo, que este tipo de problemáticas no han sido

nunca el principal objeto de las cumbres y reuniones relacionadas con el medio ambiente, a
diferencia de los Foro Sociales M undiales que, desde una perspectiva mas social, están
dirigidos a generar un cambio de actitud a nivel mundial tanto frente al medio ambiente
como a nivel social.

19

Ésta se convirtió desde entonces en un plan de acción prioritario a nivel mundial. En ella se basan las
siguientes cumbres bien a manera de evaluación, monitoreo o renegociación.
20
El término soberanía alimentaria solo sería introducido hasta 1996 por Vía Campesina.
21
Otros eventos que se realizaron posteriormente fueron Nueva York+5, con el objeto de hacer un
seguimiento al Programa 21; el protocolo de Cartagena, sobre bioseguridad (2000); el protocolo de Kioto
sobre la emisión de gases invernadero (1997); convenio y protocolo de Basilea, sobre el traslado de desechos
tóxicos y peligrosos desde países industrializados hacia países en vía de desarrollo; convenio de Rotterdam
sobre el control del movimiento transfronterizo de químicos tóxicos y peligrosos y el protocolo de Montreal,
sobre la erradicación de algunos productos que afectan la capa de ozono; la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo (2002).
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1.4

PARQUES NACIONALES : COLONIZACIÓN Y DESALOJO
El primer registro que se tiene sobre el concepto de ‘parque nacional’ se encontró en

un diario que data de 1832, que pertenecía a George Catlin, artista norteamericano
interesado en los pueblos indígenas.

Durante sus travesías por Norteamérica, Catlin

presenció la cacería de búfalos por los blancos y los efectos que su desaparición tuvo en los
pueblos indígenas que dependían de ellos (Dasmann, 19??). A partir de estas imágenes
escribió en su diario sobre la necesidad de crear áreas independientes en las cuales “las
tierras salvajes con toda su belleza, los animales, y también los indígenas primitivos,
podrían ser conjuntamente protegidos en los próximos años” (Dasmann, 19??). En 1858 se
retoma de nuevo el concepto de parque nacional, en manos de Henry Thoreau. Esta vez no
solo era el valor estético de la naturaleza el que hacia su llamado sino, además, un
pensamiento relacionado con el enriquecimiento espiritual de la humanidad por medio de la
observación y entendimiento de la naturaleza y lo silvestre (Dasmann, 19??), muy
relacionado con la idea de que lo sublime implica un acercamiento a dios.
La creación de Yellowstone (primer parque nacional) en 1864, responde a la
necesidad de proteger un área en ‘riesgo’ a raíz del proceso de colonización que se vivía en
el lejano oeste y, a su vez, a la necesidad de satisfacer la demanda de la población urbana
por espacios de recreación.

Para ese entonces, más que una preocupación por la

conservación de recursos, ecosistemas, especies y mucho menos variabilidad genética, su
principal énfasis era preservar las bellezas escénicas (Bell, 1979):
(…) the idea [was] that nature could only be preserved as ‘wilderness’, areas conceived as
ones that are ‘primitive and natural’ (DiSilvestro, 1993) and which must be kept
uninhabited, set aside for recreation and science but otherwise left untouched (Redford and
Stearman, 1993, p. 428; Coates, 1998, p. 104). Wilderness was seen as a refuge from the
ills of civilisation, as something to be preserved for the recreation of the human spirit.
(Colchester, 2004:146)

Los indígenas que habitaban el territorio fueron expulsados de éste, sus tierras
fueron declaradas baldías y ellos fueron reubicados en zonas que habían sido despreciadas
por los colonizadores por su baja oferta ambiental22. Bajo esta dinámica, entre 1887 y 1932
el aumento de las áreas de conservación (parques nacionales y reservas forestales) en
22

Baja oferta ambiental hace referencia a la escasez de recursos utilizados para la supervivencia de un grupo.
Estos recursos pueden ser en cuanto a perspectivas económicas o de alimentación.
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Estados Unidos dio como resultado la reducción de los territorios indígenas y su población
(Rummenhoeller, 1995).
El modelo de parques naturales norteamericano fue ampliamente adoptado a lo
ancho y largo del planeta. En los países latinoamericanos y africanos, muchas poblaciones
fueron desplazadas para cumplir con la idea de parques deshabitados y así evitar la
23

explotación y alteración del medio ambiente.

Es importante resaltar que este desalojo no

siempre implicó un desplazamiento geográfico, sino que generó conflictos entre el Estado y
las comunidades locales que en muchos casos siguen vigentes en la actualidad, generando
más bien, un desplazamiento sociocultural al transgredir las dinámicas sociales, culturales,
religiosas y políticas de los habitantes locales. Respecto a este tema, Geisler (2001)
demuestra como erróneas tres nociones que existen en el sentido común: primero que el
desplazamiento (físico y sociocultural) por actividades de conservación no es muy
frecuente; segundo, aún cuando algunas personas aceptan que la situación anterior si existe,
es común aceptar pérdidas relacionadas con los medios de subsistencia y los derechos
humanos en pro de otros beneficios como el de las poblaciones no locales, las generaciones
futuras y/o el público en general; y tercero, la creencia de que “la conservación, en
particular la de las áreas protegidas, es un antídoto contra el desarrollo y un baluarte contra
sus externalidades, ya se trate de fallos o de éxitos de mercado” (s.p.).
Hasta hace unos 15 años “la mayoría de las zonas protegidas se basaban en el
principio de que la presencia de población debía ser limitada o nula” (FAO, 1994) lo cual
se reflejaba en la legislación nacional.

En la actualidad, a pesar de que los pueblos

indígenas han ganado terreno en esta materia, sobre todo después del reconocimiento de los
derechos de los pueblos por medio del convenio 169/89 de la Organización Internacional
del Trabajo –OIT, éste reconocimiento todavía es muy incipiente y desigual. Incluso en la
actualidad la legislación de algunos países como Brasil “no permite la presencia de
habitantes en las áreas protegidas. La regla general consiste en que el Estado expropia e
indemniza a los habitantes para así intentar consolidar la conservación del área” (Oliveira y
23

Si bien no existen cifras oficiales sobre desplazados por actividades de conservación, los cálculos de
Geisler (2001) apuntan entre 8,5 y 136 millones de personas, un número relativamente bajo comparado con
las cifras de Cincotta y Ebngelman (Geisler, 2001), según las cuales 1.100 millones de personas vive en zonas
de alta biodiversidad y, en consecuencia, están en riesgo de ser expulsadas en cualquier momento.
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Anderson, 1999: 2) (mi traducción). Sin embargo la realidad de los parques brasileros es
otra, con áreas ocupadas por comunidades locales.

1.5
•

POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN EN COLOMBIA
Recursos Naturales y Medio Ambiente: Instituciones, políticas y movimientos

sociales
Para comienzos del siglo XX, la política general del país era la de alcanzar lo más
pronto posible los niveles de desarrollo e industrialización de los países del norte. Para esto
era imperativo, no sólo tecnificar la agricultura, entre otros campos, sino también ampliar
24

las fronteras agrícola

y ganadera.

Con este objeto, se declararon baldías grandes

porciones de tierras que luego fueron adjudicadas con fines productivos, conduciendo a la
tala de millones de hectáreas de bosque, lo cual generó cambios drásticos en el paisaje.
Sumado a esto, la extracción de productos como el caucho y la quina se hacia de manera
poco ‘ortodoxa’ según las tendencias actuales, derribando los árboles y/o arrancando la
raíz, generando grandes transformaciones en los ecosistemas correspondientes, ya que no
eran árboles cultivados (M ontoya, 2001). Entre la población en general, dominaba la idea
de que el nuestro era ‘un monte duro de amasar’, noción basada principalmente en las
espesas selvas chocoanas y amazónicas, pero que revela la urgencia de la época de hacer la
25
tierra más productiva por medio de la agricultura y la ganadería . Es importante tener en

cuenta que para este entonces el país carecía de una centralización tanto administrativa
como institucional en torno a los asuntos ambientales, quedando estos a cargo de diferentes
instituciones, y perdiendo la perspectiva global de este tema.
En los años 40, la tendencia conservacionista de Estados Unidos y Canadá se
difundió con fuerza por todo el continente americano, dando paso a la creación de reservas

24

Casos como el de la quina, el caucho y el café en el siglo XIX y el café y las bananeras a principios del
siglo XX, ilustran esta afirmación.
25
En contraste, hoy encontramos un pensamiento que, de tanto repetir, se volvió cliché: ese que dice que el
10% de la biodiversidad mundial esta en un país que ocupa menos del 1% del territorio y en el cual no cabe
la idea de ‘un monte duro de amasar’ ya que muchas de esas tierras son en la actualidad parques nacionales,
reservas o han sido declaradas hotspots.
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y parques nacionales naturales en diferentes países latinoamericanos, especialmente en
26
Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia .

En 1941 Colombia se acogió al tratado de la Convención para la protección de la
27
flora y fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América , celebrado en

Washington D.C.. Este hecho que abrió puertas al desarrollo de la legislación sobre áreas
protegidas en el país, la que finalmente se llevo a cabo en 1948 con la declaración de la
Serranía de la M acarena como primer área silvestre protegida de Colombia (INDERENA,
1991). El acuerdo como tal consistía en la protección de “los valores de interés histórico,
estético o científico, reservando y manejando Parques Nacionales o áreas similares cuyos
límites y superficies no pudieran alterarse excepto por la autoridad legislativa competente,
sin permitirse en ellas actividades antropogénicas, salvo la investigación científica” (Pombo
28
et al, 1989:170) . Ese mismo año, la Sierra Nevada de Santa M arta –SNSM fue declarada
29
Reserva Natural. M ás tarde, por medio de la ley 2 de 1959 , pasaría a ser zona forestal

protectora y bosques de interés general para el desarrollo de la economía forestal y para la
defensa y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, junto con otras zonas del
país como el pacífico y la amazonía (M inisterio del M edio Ambiente, 2002). Esta ley
también otorga al gobierno la capacidad de expropiar predios o mejoras de particulares en
los parques naturales con el fin de minimizar el impacto antrópico en estas áreas. Este
mismo año, se crean los principios básicos para la creación de los parques nacionales en el
país, declarándolos de utilidad pública (INDERENA, 1991).
Con el fortalecimiento de los movimientos indígenas durante la primera mitad del
siglo XX con estrategias como las marchas indígenas dirigidas por M anuel Quintín Lame, y
con escritos como Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas
30
colombianas , se hicieron perceptibles algunos problemas de los pueblos indígenas. Estos

26

Es en esta misma época cuando surgen, paralelo a los parques y reservas nacionales, iniciativas por parte de
la sociedad civil para la creación de reservas privadas.
27
Citado en adelante como Convención de Washington.
28
La Serranía de la Macarena se creó bajo la idea de “ servir como reserva biológica natural para estudios de
ciencias naturales” (Rummenhoeller; 1995:69) y fue asignada a la Universidad Nacional de Colombia.
29
Sobre economía forestal de la nación y conservación de los recursos naturales renovables.
30
Manuel Quintín Lame termino de escribir el manuscrito en 1939, pero éste solo sería publicado hasta 1971,
convirtiéndose en una herramienta organizativa primordial del movimiento indigenista de la década del 70.
La importancia del manuscrito radica en que presenta “ un microcosmos dentro del que podemos seguir el

28

problemas estaban relacionados con cuestiones sociopolíticas y ambientales, tales como los
reclamos sobre sus derechos sobre el territorio, la importancia dentro de la construcción de
la identidad étnica de cada pueblo y la autonomía, entre otros.

A pesar de esto, sus

derechos siguieron siendo vulnerados, por ejemplo, al crear parques nacionales sobre
territorios ancestrales o de resguardo, generando desplazamientos tanto físicos como socioculturales, en los términos que lo explica Geisler (2001), debido principalmente a las
restricciones sobre el uso de los recursos naturales presentes en el área.
Si bien en Colombia, la legislación nunca prohibió que los pueblos indígenas
habitasen los parques nacionales, con las restricciones impuestas las comunidades locales
tuvieron que irse en busca de nuevas formas de subsistencia o adaptarse a las nuevas
regulaciones. Con esto, la creación de las áreas protegidas evidenció conflictos tales como
la exclusión de unas comunidades (negritudes y campesinos) y el ‘privilegio’ de otras
(pueblos indígenas), en la medida en que los campesinos y las negritudes fueron obligados
a salir de las áreas protegidas mientras que, de acuerdo con la idea del ‘buen salvaje’ los
indígenas podían seguir habitando esas mismas tierras. De todas maneras, cabe mencionar
que la simple ocupación de las áreas protegidas no les dio garantías sobre la gobernabilidad
del territorio ni la administración de sus recursos y, al ser impuesta la reglamentación sobre
el uso de los recursos, las comunidades locales (sea cual fuere) perdieron la voz sobre el
manejo del medio, incluyendo las practicas de gobernabilidad de sus territorios. En muchos
31
casos, estas nuevas imposiciones van en contravía con sus prácticas socioculturales .

M ás que los pueblos indígenas, la preocupación del gobierno estaba dirigida a la
situación de distribución y tenencia de tierras en diferentes zonas que estaba afectando
seriamente los recursos naturales y el esperado crecimiento económico del país. Esta
situación dio origen a la reforma agraria en 1961 por medio de la ley 135, con la cual se
proceso de interpretación histórica nada que, siguiendo la terminología de Hobsbawm y Ranger (1983),
podría ser denominado como una <reinvención> de la tradición”. (Rappaport, 2000:143)
31
Uno de estos casos ocurrió en la década del 80, en el parque Utría (Chocó) con la comunidad Embera. Los
planes de conservación de especies animales eras muy difíciles de asimilar por la comunidad debido a la
incompatibilidad de perspectivas como la diferencia entre los sistemas de clasificación y las creencias
religiosas. Uno de los principales problemas fue que para este pueblo “ (…) conceptos como el de extinción
no son posibles, dado que la desaparición y/o la disminución de animales en el mundo humano responden a
cambios propiciados por procesos de interrelación de los mundos, los espacios y los seres que habitan su
universo. Los animales disminuyen porque los jaibanás han ocultado las /wuandras/ madres de los animales
en el mundo de abajo”. (Ulloa et al, 1996:94)
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crea el Comité Nacional Agrario, estimulado por La Alianza por el Progreso, promovido
por el gobierno de J.F. Kennedy con el objeto de evitar la difusión del comunismo en los
países latinoamericanos.

Entre los objetivos de La Alianza estaba el de generar “una

modificación de las condiciones del campesinado latinoamericano, con base en la
reestructuración de la tenencia de la tierra” (Balcazar et al, 2001:10). Esta reforma agraria
pretendía “formar una sociedad rural compuesta de pequeños y medianos productores, que
facilitaran el impulso del desarrollo e hicieran posible integrar la agricultura con la
industria bajo condiciones de reciprocidad” (M achado, 1999: s.p.).
Fue justamente a raíz de esta reforma que en 1962, se crea el Instituto Colombiano
para la Reforma Agraria – INCORA para manejar, entre otras labores, las cuestiones
respecto al uso de los recursos naturales y su protección, dándole además la facultad de
expropiar tierras para declarar parques. Aunque con esta iniciativa la cuestión del medio
ambiente y especialmente las áreas protegidas empezaban a tomar orden, la administración
y manejo de estas áreas se encontraba a cargo de las corporaciones autónomas regionales
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“dedicadas a promover el desarrollo integral y coordinado de los recursos naturales en su
jurisdicción” (M inisterio del M edio Ambiente, 2002:30). Esta última precisión hacía difícil
la coordinación de todas las áreas protegidas del país en la medida en que si bien el
INCORA debía velar por la protección de los recursos naturales de la nación, estaba
condicionado por el desarrollo regional que se impulsaba desde todas las esferas del Estado.
Años más tarde, en 1968, se crea el Instituto Nacional para el Desarrollo de los
33
Recursos Naturales Renovables –INDERENA . Éste fue el resultado de la fusión entre la

Corporación Valles del M agdalena y el Sinú -CVM y la División Ambiental del M inisterio
de Agricultura. Esta nueva institución se hizo cargo de la administración y manejo de todas
32

La primera de estas fue creada en el Valle del Cauca en la década del 50. La idea principal era la de lograr
un “ rápido progreso de la agricultura, la industria y el mejoramiento de la educación [para lo cual era
necesario crear] una corporación o entidad de desarrollo regional destinada a servir como modelo
demostrativo de los que significa la programación coordinada, eficiente y moderna de los recursos naturales”
(MMA, 2002:30). En la actualidad “ son entidades de carácter público, integradas por los entes territoriales
que conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Son de carácter autónomo, poseen
recursos propios y personería jurídica y son las encargadas de administrar dentro de su jurisdicción el medio
ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, y de propender por el desarrollo sostenible de su
área”. (www.asocars.org.co)
33
Mas tarde, en 1976, cambiaria su nombre a Instituto Nacional de los Recursos Nacionales Renovables y del
Medio Ambiente.
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las áreas bajo el sistema de parques nacionales, con sus diferentes estatus. Con el tiempo,
la creación del INDERENA significó un nuevo orden en torno a las cuestiones ambientales
del país, en la medida en que antes los asuntos ambientales estaban repartidos entre
diferentes ministerios (el de Defensa, de Agricultura, el de Salud y el de Obras Publicas).
Con el INDERENA las divisiones de medio ambiente de estos ministerios pasaron a estar
bajo una misma institución dependiente del M inisterio de Agricultura.
34
Para la década del 70 se trazan los inicios del movimiento ambiental colombiano ,

a pesar de que según muchos académicos “se puede afirmar que no existe un movimiento
social ambiental con un objetivo y planes comunes, con una directiva y una representación
nacional, pero si existe un movimiento Ambiental diverso y pluricultural, como la misma
naturaleza,

donde

se

expresan

múltiples

35
conceptualizaciones” (Ecofondo, 1997:27) .

visiones,

prácticas,

experiencias

[y]

El surgimiento de este movimiento dio

cabida al acercamiento entre los ambientalistas y el movimiento indígena, así como la
participación de diferentes actores en las actividades ambientales.
A partir de estas nuevas relaciones, las discusiones sobre medio ambiente se
abrieron hacia un espacio interdisciplinario, que abarcaba perspectivas sociales, de género,
políticas y económicas, entre otras. Esto coincide con la creación del Código Nacional de
36
Recursos Renovables y Protección al M edio Ambiente en 1974, el cual se convertiría en

el instrumento mas importante en cuanto a regulación del medio ambiente y por medio del
cual éste se declara patrimonio común, cuya protección, explotación y utilización es
menester tanto del Estado como de los particulares. Así mismo expide normas para la
“administración, y uso del agua, el suelo, la flora, la fauna y el aire, así como para el
manejo de las aguas residuales, de los deshechos y los productos tóxicos” (M inisterio del
M edio Ambiente, 2002: 33)

34

Antes de la década de los 70, ya había ocurrido manifestaciones sociales, científicas y académicas en torno
al tema del medio ambiente: desde los pueblos prehispánicos hasta la actualidad han ocurrido eventos
relacionados con el tema (la Expedición Botánica, por ejemplo) (Ecofondo, 1997).
35
No obstante, a pesar de no haber un movimiento consolidado, los momentos coyunturales han obtenido
algunos logros como echar para atrás el proyecto presentado en 1995 para que Gorgona volviera a ser cárcel
(Ecofondo, 1997).
36
Citado en adelante como Código Nacional.

31

En la década de los 80, se fortalecen los movimientos ambientales e indígenas, lo
cual, entre otras cosas, conlleva a la ratificación del país del convenio 169 de 1989 de la
OIT. Por medio de este convenio se reconocen los derechos de los pueblos indígenas sobre
su territorio y a la continuidad cultural de sus pueblos, entre otras cosas. Hacia finales de la
década, durante el gobierno de Virgilio Barco (1987-1990) y a raíz de la estrategia de
37
crecimiento económico propuesta por ese gobierno , se dio pie a la adopción del concepto

de ‘racionalidad’ en la explotación de los recursos naturales. La adopción de este concepto
surge principalmente a causa de que las políticas relacionadas con el medio ambiente
enmarcadas en el Plan de Crecimiento Económico, en el sector agropecuario y estaban
enfocadas al aprovechamiento de los recursos subexplotados. Hay que recordar, además,
que fue durante esa periodo cuando prácticamente se institucionalizó el concepto de
desarrollo sostenible a nivel mundial de tal forma que, siguiendo las tendencias
internacionales, era necesario restringir y ‘racionalizar’ el uso de los recursos para que
pudiera hacerse de manera sostenible a futuro.
La firma del convenio 169 de la OIT derivo, por medio de la Constitución de 1991,
en la proclamación del derecho de los colombianos a un ambiente sano y en el
reconocimiento de la plurietnicidad y multiculturalidad de la nación. Con los cambios en la
constitución también se hizo realidad la idea de crear un ente que rigiera todo lo
relacionado con medio ambiente, dándole mayor poder e importancia a este campo al
centralizar su administración, gestión y agencia, lo cual permitiría tener mayor control
sobre la materia ambiental en el país.

Es así como en 1993 nace el Sistema Nacional

38
Ambiental – SINA, coordinado por el M inisterio del M edio Ambiente . El SINA se

convertiría en el mecanismo de coordinación de todas las instituciones relacionadas con el
manejo y configuración del medio ambiente, incluyendo el M inisterio de M edio Ambiente,
las Corporaciones Autónomas Regionales y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas –
SINAP (M inisterio de M edio Ambiente, 2002). Se crea la Unidad Administrativa Especial

37

Esta estrategia buscaba “ establecer las condiciones para lograr un crecimiento sostenido de la producción y
el empleo, para lo cual se concentro en los sectores productivos prioritarios, como lo son el agropecuario, el
industrial, el de hidrocarburos y minería y el de de la construcción” (INDERENA, 1991:5-6).
38
Este Ministerio desapareció el año pasado (2004), dando paso al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial – MAVDT. Esto ha significado para muchos, un retroceso en materia ambiental.

32

del Sistema de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN, la cual reemplazaría al
INDERENA en la administración de las áreas protegidas. Por su carácter especial se trata
justamente de “una dependencia con funciones operativas, técnicas y ejecutoras encargada
de la administración y manejo de las áreas protegidas a nivel central (dirección general y
subdirecciones), regional (direcciones territoriales) y local (donde convergen todos los
recursos de la Unidad). Su relación con el M inisterio del M edio Ambiente y su esquema
funcional le da autonomía administrativa y financiera para la reglamentación de
instrumentos económicos” (Forero, 2003:3).

Participación Social para la Conservación
La política actual de Parques Nacionales lleva por nombre “Participación Social
para la Conservación” (también conocida como “Parques con la Gente”). Esta comenzó
como un programa de la UAESPNN en 1999 y posteriormente fue acogida por el gobierno
del presidente Álvaro Uribe (2002-2006) como un programa de gobierno dentro del marco
39
de la política ambiental de este gobierno .

Se desarrolla con apoyo de diferentes organismos internacionales de cooperación,
entre ellos el Gobierno de Holanda, el Banco M undial y el Fondo M undial para el M edio
Ambiente (Global Environmental Fund) – GEF, y pretende “convertir la conservación del
patrimonio natural en eje del desarrollo regional basado en el principio de que un adecuado
manejo de los ecosistemas naturales puede dinamizar procesos productivos sostenibles, si y
sólo si, la conservación genera beneficios económicos y sociales con participación y
apropiación por parte de las comunidades locales” (Ruiz Soto, 2005). Con esta política, la
conservación del medio ambiente deja de ser una función solamente del Estado y toma un
carácter de función social, donde la responsabilidad sobre el cuidado de los recursos
naturales es promovida como una cuestión de base.

39

Esta política a punta a “ a garantizar en el mediano y largo plazo el crecimiento económico sostenible y la
reducción de la pobreza” (discurso Ministra MAVDT, noviembre 28, 2005. Último ingreso 5 de mayo, 2006).
http://www.minambiente.gov.co/ministerio/discursos.htm)
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Esta política integró al objetivo principal de consolidación del SINAP, tres nuevos
aspectos: la diversidad biológica que se encuentra tanto en los diferentes ecosistemas como
en la diversidad genética animal y vegetal; los servicios ambientales, como la producción
de agua, la purificación del aire y el abastecimiento de alimentos; y la diversidad étnica y
cultural de la nación, a raíz de los varios complejos socioculturales del país (Correa, 2002).
Estos aspectos responden a la idea de participación social para la conservación al vincular,
tanto a las comunidades locales (diversidad étnica y cultural) como a la población nacional
(servicios ambientales), con la responsabilidad sobre la conservación de los recursos
naturales.
Este redireccionamiento ocurre en un momento en que la tendencia global de las
áreas protegidas empieza a integrar, aun cuando todavía de manera muy incipiente, a las
comunidades locales en la conservación, tras el reconocimiento de que esta es una cuestión,
no solo del Estado sino primordialmente de base comunitaria. Como ya se había
mencionado los inicios de esta tendencia datan de mediados de la década del 70, sin
embargo solo hasta finales de los 80 e inicios de los 90 tomó fuerza para luego dar paso a
su materialización. Esta se dio por medio del reconocimiento de los pueblos indígenas y
los derechos otorgados con la constitución del 91, así como la creación de áreas protegidas
en co-manejo con pueblos indígenas y comunidades locales (v.gr. reservas campesinas y
40
41
42
parques y reservas nacionales administrados por cabildos indígenas) .

Familias Guardabosques
Otro de los programas ambientales y de desarrollo de este gobierno que inciden en
las áreas protegidas es el de Familias Guardabosques. Éste, en el marco del Plan Colombia,
se dirige a la erradicación de la coca en 9 regiones del país, aledañas a parques nacionales y
zonas de frontera (M inisterio de Defensa Nacional, 2003). El programa comenzó a inicios
del año 2003 y esta programado, en su primera fase hasta diciembre del 2006. En el caso

40

Como el Indi Wasi, en la bota caucana.
Como el Puinawai, en los llanos orientales.
42
Las reservas de la sociedad civil es una figura que viene desde antes de los hechos que se acaban de relatar,
y tiene características distintas a las mencionadas en el texto.
41
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43
particular de Sierra Nevada , éste programa solo tuvo una duración de 2 años y durante el

desarrollo del trabajo de campo para esta investigación, se encontraba ya en la etapa
terminal del segundo año.
El programa consiste básicamente en la sustitución de los cultivos ilícitos por otras
actividades y esta dirigido a familias que viven en zonas de alto riesgo, independientemente
que sean o no cultivadoras. Como parte de la ayuda se paga cada dos meses una cuota de
$803.000 por familia durante el primer año (periodo que dura la intervención con cada
grupo), además del proceso de acompañamiento técnico-ambiental que para el caso de
44
45
Sierra Nevada estuvo en manos de FundesBan , CorpaM ag y la Oficina Regional de

Parques. Este acompañamiento consistía en capacitaciones sobre el uso de los recursos
naturales y técnicas de agricultura orgánica; la ayuda en la formulación de proyectos
agroforestales de café y cacao y el establecimiento de unidades agroforestales de cacao,
café, maderables, frutales, plátano y guandúl de 1 y 2 hectáreas.

Este programa ha

generado en el parque Tairona una fuerte sensación de exclusión por parte de los colonos
del interior ya que ellos no están incluidos dentro del programa a pesar de ser una zona
sensible: en el año 2001 el parque Tairona tenía 8 hectáreas de coca sembradas que si bien
estas ya fueron erradicadas, la población interna del parque (colonos) se sienten muy
vulnerables por la falta de oportunidades laborales.

43

PNN Sierra Nevada y Tairona, comparten zonas de amortiguación, así que el programa de Sierra Nevada
también cobija las zonas de amortiguación del Tairona.
44
Asociación de las bananeras de la troncal caribe, no de la zona bananera.
45
Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
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Capítulo 2
PARQ UES NACIONALES EN COLOMBIA

El SINAP empezó su proceso de construcción hace casi medio siglo como un
“recurso de la planeación pública nacional y de la gestión ambiental, en función de la
conservación natural y de la protección cultural” (Correa, 2002:258). Como ya se dijo, fue
la Convención de Washington en 1948, la que dio pie para la creación de áreas protegidas
en el país, siendo la primera de este tipo la Serranía de la M acarena en ese mismo año, en
calidad de reserva, y el primer parque nacional, la cueva de Los Guacharos en 1960.
Para ese entonces la categoría de parque nacional se definía, según el artículo 13 de
la ley 2 de 1959, como “aquellas zonas que el gobierno nacional, por intermedio del
ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de manera especial, por medio de
decretos en las distintas zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, y en las cuales
quedara prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca, y
toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la de turismo o a aquellas que el
Gobierno considere convenientes para la conservación o embellecimiento de la zona”
(Rummenhoeller, 1995: 69) (el subrayado es mío). Evidentemente el principal problema
que esta definición tuvo, fue la exclusión de muchas prácticas de subsistencia de las
comunidades locales, como la caza y la pesca.

Aunque en algunos casos se permitió

continuar estas prácticas con ciertas restricciones, solo se tuvieron en cuenta las situaciones
que estaban directamente ligadas a la alimentación de la comunidad descartando aquellas
que estaban destinadas al comercio (intercambio y venta) sin tener en cuenta que era
justamente ese su medio de subsistencia económica.
Ciertamente la tendencia que llegó al país fue de corte colonialista en el sentido en
que por medio de la declaración de áreas protegidas se pretendía lograr la apropiación de
esos territorios alejados de la esfera nacional. Esta incorporación era posible ya que las
áreas protegidas implicaban la presencia estatal y la representación de los intereses
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1
nacionales en la región, aun cuando no siempre de los locales .

Es de notar que las

primeras áreas protegidas del país, y aun hoy la gran mayoría, se encuentran en territorios
‘olvidados’ por el Estado: son tierras lejanas donde las ideas de ‘desarrollo’ y ‘progreso’ de
los diferentes gobiernos apenas llegan con las pocas horas de electricidad y los caminos de
herradura;

“Estas regiones, distantes del alcance del Estado, de los mecanismos de

planeación e inversión social y del acceso a mercados organizados, sufren la destrucción de
bosques, la expansión de cultivos ilícitos y situaciones de violencia” (UAESPNN, 2001: 6).
Áreas como Utria, Katios, Sanquianga, M acarena, M acuira y Sierra Nevada, solo por
nombrar algunas, están todas ubicadas en sitios de alta tensión político-administrativa, bien
sea por luchas entre el Estado y grupos armados al margen de la ley; Estado y pueblos
indígenas; o por los tres actores entre sí.
El concepto de parques nacionales sería modificado por medio del Código Nacional
en 1974, para hacerlo mas específico y ajustarse a la definición adoptada por la Unión
2
M undial para la Naturaleza – UICN en 1969. Según esta definición un parque natural es

un “(…) área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas
en general no han sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humanas,
y donde las especies vegetales, de animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones
históricas o culturales tienen un valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y
para su perpetuación se somete a un régimen adecuado de manejo” (Rummenhoeller, 1995:
70). Si bien las prohibiciones sobre el uso de la tierra y los recursos dentro de un parque
nacional no cambiaron, esta última definición del área revela el énfasis sobre conceptos
físicos y biológicos del área, pasando de un criterio estético a uno ecosistémico, y señala
además que son ecosistemas que no han sido “alterados sustancialmente por la explotación
u ocupación humanas”.

De esta forma no solo se niega la relación milenaria entre ser

1

Aun así, esta presencia estatal no ofrece las garantías que se esperan sobre todo en aspectos de orden
público. Muestra de esto son casos como Utria y Katios, entre otros, que se encuentran cerrados desde hace
varios años, y sus instalaciones totalmente abandonadas por factores de seguridad. En el caso de Katios, este
fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1995.
2
Es la más grande e influyente red de conservación a nivel mundial. Fue creada en 1948, y en la actualidad
reúne 82 Estados, 11 agencias de gobiernos, más de 800 organizaciones no gubernamentales y alrededor de
10.000 científicos y expertos de 181 países. La oficina global esta ubicada en Gland, Suiza.
(www.sur.iucn.org).
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humano-naturaleza, en la cual nuestra especie ha estado altamente implicada en la
modificación del entorno, sino que además se niega el carácter construido, y en esa medida
cultural, de los paisajes que se quieren proteger.

Recordemos que a diferencia de los

parques estadounidenses, donde los nativos fueron expulsados para crear espacios turísticos
donde la naturaleza reinaba campante en una total negación hacia las modificaciones que
ellos hicieron en esos territorios, aquí las comunidades son parte del paquete promocional
descrito no solo por las agencias de viajes sino también por la UAESPNN.
Este tipo de definiciones sobre parques nacionales generaron una serie de políticas
sobre estas áreas con consecuencias sobre las comunidades locales: tanto pueblos indígenas
como colonos y comunidades afrodescendientes han sufrido la misma expulsión y/o
limitaciones en el uso de los (sus) recursos. Si bien estas dinámicas no siempre generan un
desplazamiento

físico

directo

si representan rupturas socioculturales al inducir

obligatoriamente la modificación de los patrones de subsistencia. Estos cambios drásticos
en las formas de vida de las comunidades pueden llegar a generar la evacuación del terreno
por falta de oportunidades laborales y/o de seguridad alimentaria y económica.
Ante este tipo de situaciones la política actual de conservación de la UAESPNN
intenta desarrollar otro concepto que vincule lo social con lo biológico. A partir de esta
necesidad nace el programa de Participación Social para la Conservación o comúnmente
conocida como Parques para la Gente. Este programa viene desarrollándose desde hace
aproximadamente 7 años e incluye un concepto de conservación biocultural que dio su
primer paso con la creación del Parque Alto Fragua Indiwasi, en la bota caucana, en el 2002
el cual surge como propuesta de los cabildos Inganos y así mismo se ha mantenido bajo su
administración.

2.1

Importancia de los parques nacionales
En la actualidad, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP cubre casi el

25% del territorio nacional (Correa, 2002), con áreas que tienen diferentes categorías de
conservación y protección (ver anexo 3). De este 25%, casi el 10% corresponde solo a la
porción terrestre de los 37 parques nacionales, sin contar las demás áreas protegidas ni las
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áreas marinas de los parques nacionales.

La principal función de estas áreas es la de

proteger los ecosistemas estratégicos de Colombia considerados por el Estado como
ecosistemas de vital importancia para el desarrollo del país por el suministro de servicios y
bienes ambientales que representan. Los parques nacionales del país contemplan zonas que
contribuyen a la producción de biomasa y oxígeno; son sumideros de carbono atmosférico
y generan el 30% de los recursos hídricos que surten de energía eléctrica a la nación.
Además, casi la mitad de la población del país (20 millones) depende directamente de los
recursos hídricos provenientes de los parques (UAESPNN, 2001) ya que “más del 62% de
los acuíferos de Colombia se originan en áreas del sistema: protegen el 7% de las lagunas y
ciénagas naturales [y] el 76% de los Parques contiene ecosistemas de humedales”
(UAESPNN, 2001: 8). Así mismo se reconoce la importancia de los recursos genéticos que
en ellas se esconden, los cuales podrían ser usados con fines terapéuticos y a largo plazo,
para la seguridad alimentaria (ibid.). Por todo esto, la legislación nacional ha clasificado
estas áreas como intangibles, es decir como bienes inembargables, imprescriptibles,
inmodificables e inalienables.
En términos legislativos la figura de parque nacional es la única dentro del sistema
de áreas protegidas que implica también la protección del subsuelo. Esta característica fue
incluso uno de los motivos principales para que en el año 2001, los cabildos Inganos
propusieran la creación de un parque nacional en su territorio, antes que un resguardo.
A nivel político, los parques nacionales son un intento por articular a la dinámica
nacional zonas alejadas del control estatal por medio de políticas ambiéntales nacionales.
Estas políticas incluyen medidas de control de la población como dónde se puede a campar,
qué tipo de actividades se pueden llevar a cabo y cuál es el horario de acceso al parque,
entre otros. Respecto a la demarcación del territorio todas las entradas están identificadas
con emblemas de instituciones estatales en diferentes zonas tanto dentro como fuera del
parque, mientras que los funcionarios deben portar siempre el carné y/o uniforme. En lo
referente al control del territorio los funcionarios y los guarda parques hacen rondas de
vigilancia, tanto diurnas como nocturnas en diferentes zonas del parque.
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Foto: G.H.J. de Koning, 2005

FOTO 1.

2.2

Entrada El Zaino, PNNT

Presencia humana en los parques
De acuerdo con la UAESPNN (2001), en la actualidad 22 áreas del SINAP, de las

3
cuales 19 son parques nacionales , se encuentran superpuestas con territorios indígenas,

bien a manera de resguardos constituidos o bien a manera de territorios ancestrales (mapas
1 y 2); 7 áreas se traslapan con territorios afrocolombianos y, según Castaño (1992), 26
parques tienen presencia de colonos y/o propietarios. Esto se debe principalmente a que
muchas de las tierras que ahora son parques nacionales, antes de su declaratoria eran

3

Sierra Nevada, Macuira, Catatumbo-Barí, Tama, Cocuy, Pisba, Paramillo, Utría, Las Orquídeas, Nevado del
Huila, Tuparro, Alto Fragua Indiwasi, Sanquianga, La Paya, Amacayacu, Cahuinari, Puracé, Farallones de
Cali, Galeras.
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terrenos que ya se encontraban ocupados y en muchos casos, estaban dedicados a la
ganadería extensiva (sobre todo en páramos y ecosistemas alto andinos) y a la agricultura,
aun cuando muchos también eran fincas de recreación. Si bien el Estado ha llevado a cabo
diferentes procesos de saneamiento de las áreas con el fin de garantizar la conservación de
estas, no existe un censo de las poblaciones que habitan los parques nacionales haciendo
más difícil el control cobre la tenencia de la tierra, principalmente por grupos como los
colonos.

2.3

Problemas y amenazas de los parques

Parques de escritorio
Uno de los principales conflictos que existen con los parques nacionales es que son
creados en un escritorio ignorando incluso características fundamentales para sus objetivos
de conservación. Antonio González, funcionario jubilado de la UAESPNN -Regional
Caribe, ilustra este tipo de situaciones con dos ejemplos: el Parque Cueva de los Guacharos,
en los departamentos del Huila y Caquetá y el Santuario de Fauna Los Flamencos, en el
departamento del M agdalena
Los guacharos, que son el objeto de conservación del parque [Cueva de los Guacharos] viven y
se multiplican dentro del parque pero resulta que se alimentan fuera, fragmentaron el
ecosistema, así… entonces dónde quedo la zona de alimentación?, fuera del parque, en la zona
de amortiguación. El caso de nosotros en el santuario [los Flamencos], con todas las peleas se
involucra el único sitio del Magdalena que es donde quedan chavarrias4 . (…) Ahora cuando se
alindera el parque en el 94, el gobierno de este Verano de la Rosa [director de la unidad de
parques en ese entonces] una pelea dura para involucrar eso, sustrajeron aquí y ampliaron aquí y
dejaron las chavarrias por fuera. (Entrevista, 8 de junio, 2005)

Sin descartar las dificultades que se deben enfrentar a la hora de crear un
parque, esta situación puede llegar a poner en duda tanto la eficacia como los
fundamentos de la conservación en los parques nacionales ya que, como lo evidencia
la cita, muchas veces se han fragmentado los ecosistemas de las especies
representativas del parque.

4

Flamencos
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Superposición de territorios
Uno de los principales problemas hoy en las áreas protegidas es el de la
superposición de parques nacionales y diferentes tipos de territorios que responden a
múltiples intereses colectivos, como el caso de los resguardos indígenas, las tierras de
comunidades negras y las tierras de los colonos, o intereses particulares como es el caso de
las fincas de recreación. Los conflictos que se generan por esta superposición de territorios
están en muchas ocasiones relacionados con intereses nacionales y locales sobre el manejo
del medio ambiente y los recursos. Esto se debe principalmente a que en muchos casos
éstas son zonas de “alta biodiversidad, riquezas minerales e hidrocarburos, además de ser
estratégicas para desarrollar proyectos de infraestructura” (UAESPNN, 2001: 4). De ello,
derivan tensiones relacionadas con la tenencia de la tierra, el manejo del medio, la
ocupación de estas áreas, la gobernabilidad de los pueblos, entre otros.
Las políticas que restringen o prohíben la caza dentro de los parques naturales sin
tener en cuenta que muchas veces se trata de caza de subsistencia o que ésta es justamente
la base económica de los pueblos indígenas, evidencia la tensión generada por el uso del
medio ambiente. Sobre el uso del suelo en zonas de parques-resguardos, tenemos que “en
la mayoría de las propuestas para incluir áreas en el Sistema de Parques Nacionales no se
consultó la tenencia de la tierra, de ahí la resistencia hacia la institución que se advierte
todavía en ciertos lugares” (UAESPNN, 2001: 10).
Por otro lado, existen predios privados dentro de los parques nacionales.
Recordemos que una vez creado el INCORA, a esta dependencia se le dieron propiedades
para expropiar tierras en pro de la declaración de áreas protegidas en todo el país.
Básicamente cualquier tierra que estuviera conservada (sin intervención humana drástica)
podía ser considerada baldía y por tanto de propiedad del Estado y podría ser declarada área
protegida. Sin embargo “ocurre que como los terrenos están en la mayoría conservados,
mientras no se demuestre ese dominio particular el bien se presume baldío, pero si el bien
tiene al momento de la creación explotación económica invierte la presunción porque la
5

explotación económica del suelo hace presumir que éste es de propiedad particular”

(Burgos, 2001: 94). Esta sentencia solo aplicaba para títulos o pruebas que provenían del
5

Sentencia del 24 de septiembre 1953, LXXVI, 405
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Estado o, en el caso de ser adquiridas en la época de la colonia, títulos reconocidos por la
Corona Española. Ahora bien, las personas asentadas en el área del parque en el momento
de la creación, “tiene derecho al pago de las mismas o al pago del derecho de propiedad,
según el caso” (Burgos, 2001: 95). La Nueva Ley de reforma Agraria (Ley 160, 1994)
establece que los propietarios cuyas tierras hayan sido adquiridas por el INCORA, deben
ser reubicados. Las personas asentadas en las áreas de interés del Estado y que por medio
de la explotación y ocupación del suelo esperaban se les adjudicaran esos baldíos, a la hora
de la creación de un parque, si bien no eran desalojados, ya no podían aspirar a la
adquisición de dominio sobre esos tierras, aun cuando tiene derecho al pago de sus mejoras.
(Burgos, 2001).
Aunque a los propietarios de las tierras en parques nacionales no se les puede
obligar a vender sus propiedades al Estado, están en libertad de venderlo a otro particular.
No obstante, el nuevo propietario esta obligados a destinar la propiedad a la conservación y
a seguir cierta reglamentación de acuerdo con el Código de Recursos Naturales Renovables
(Burgos, 2001).

Cultivos ilícitos
Durante la década del 70, la principal amenaza en los parques nacionales, fue el
cultivo masivo de marihuana. Esto no solo implico la tala de miles de hectáreas de bosque,
sino que además propicio la colonización de varias de áreas distantes del control político
administrativo del país, tales como la Serranía de la M acarena y la Sierra Nevada de Santa
M arta. Al decaer la economía marimbera, hacia finales de la década del 70, la amenaza a
los parques pasa a estar en manos del comercio ilegal de maderas, hasta principios de los
años de 1990. Hacia esta fecha, la tala de bosques afectaba 27 de los 33 parques nacionales
existentes para ese entonces (Castaño, 1992). No obstante, con el aumento de los cultivos
de coca y amapola, el comercio ilegal de madera perdió adeptos que fueron reclutados por
6
la rentabilidad de los cultivos ilícitos . Según datos del M inisterio de Defensa Nacional

(2003) durante la última década, 1,7 millones de hectáreas de bosque nativo han sido
6

A manea de referencia, el año pasado durante la erradicación de los cultivos de coca en el Meta, un
campesino afirmaba que cada kilo de coca tenia un precio de 2.600.000 de pesos (Llano 7 días “ Empieza
erradicación de cultivos ilícitos en el Meta” Agosto, 2 de 2005)
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destruidas por cultivos ilícitos. M uchos de los territorios en conflicto bélico son
ecosistemas estratégicos que ‘casualmente’ coinciden en varios casos con territorios
indígenas (reconocidos o no) y/o parques nacionales. La presencia de cultivos ilícitos y
grupos armados también ha llevado en algunos casos al aumento en la presencia de policía
y ejercito, quienes pretenden imponer la presencia estatal y brindar seguridad a los
habitantes de dichas regiones. Sin embargo la existencia simultánea de más de dos de estos
actores genera tensión social donde la seguridad se ve atropellada por los constantes
7
enfrentamientos que se desarrollan entre los diferentes grupos .

Según el Sistema de M onitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) “en 2003 se
contabilizaron 3.790 hectáreas de coca en PNN, lo que frente a las 6.057 detectadas en
2001 representa una notable reducción del 41%. En el censo de 2004, la tendencia vuelve a
invertirse [incluso a pesar de las fumigaciones dentro del marco del Plan Colombia]: 5.364
hectáreas en 13 de los 51 PNN, equivalente a 0.05% de la superficie protegida y a 7% del
área total con cultivos de coca del país” (M ejía et al, 2005).
De acuerdo con el Censo de Cultivos de Coca, realizado por Naciones Unidas
(2005), las últimas 4 hectáreas que había plantadas en el Tairona en el 2003, ya fueron
erradicadas. No obstante, en este parque sí existen varias plantaciones de coca que son, en
gran parte, utilizadas para consumo por las familias indígenas y los funcionarios locales,
8
más que con fines industriales .

Así mismo, hay que llamar la atención sobre otra característica de los parques
nacionales en relación con los cultivos ilegales.

En la medida en que estas áreas están

9
protegidas bajo una legislación especial que trasciende las barreras de lo nacional , los

parques nacionales no pueden ser fumigados sin antes haber erradicado toda posibilidad de
hacerlo manualmente. Ante la imposibilidad de cubrir la complicada geografía colombiana
7

Ver para un ejemplo, Periódico EL TIEMPO: “ Los Koguis y su angustia sin fin” miércoles 11 de enero,
2006.
8
Durante mi estadía en el parque como Guarda Parque (2003), conocí un raspachín quien aseguraba que en el
Tairona también se raspaba coca para los paramilitares. En ese entonces vi algunas matas de coca, pero estas
nunca superaron más de 4 o 5 sembradas en cultivos de pancoger. Aun cuando algunas personas decían que
había más, nunca conocí las plantaciones de las que hablaba el raspachín. Durante el trabajo de campo
(2005), no vi las matas que conocía, pero los informantes me decían que aun había varias.
9
El país esta suscrito a varios acuerdos internacionales ambientales que protegen los parques nacionales.
Incluso algunas de estas áreas hacen parte del alista de Reservas de la Biosfera y Patrimonio de la
Humanidad, de la UNESCO
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y la escasez de mano de obra para estas tareas, los parques nacionales se han visto
invadidos cada vez más por este tipo de cultivos convirtiéndose en centros cocaleros de
suma importancia, propiciando cada vez más las luchas por estos territorios.

Fumigaciones
La situación anterior ha conducido a diferentes gobiernos, a llevar a cabo una serie
de fumigaciones para erradicar los cultivos ilícitos. Ya durante la década de los 80, se
fumigaron ciertos sectores de la Sierra Nevada para erradicar los cultivos de marihuana
(Escobado, 1987). Ante la disminución de estos cultivos

10

se detuvieron las fumigaciones

pero desde hace unos años, con el aumento de los cultivos de amapola y principalmente
coca, del presidente Uribe, en el marco del Plan Colombia, retomo desde el 2003 las
fumigaciones con glifosato, solo que esta vez también las autorizó en algunos parques
nacionales.
Diferentes estudios han demostrado ya que el glifosato, al no ser un producto
selectivo, afecta no solamente a las plantaciones de coca sino también la calidad del suelo,
las aguas y por ende otras plantas, animales y personas. De acuerdo con Escobado (1987),
refiriéndose a las fumigaciones de la década del 80, “Los colonos, campesinos y
agricultores […] se sienten hostilizados por el Gobierno. Consideran que las fumigaciones
los perjudican mucho, pues afecta a otros cultivos, e incluso a los animales. Piensan que
cuesta mucha plata y opinan que gran parte de ésta se debería invertir en obras que les den
una salida económica a la región” (s.p.). M ás aun, el Censo de Coca 2005, realizado por la
ONU demuestra que las hectáreas cultivadas durante el 2003, contrario a lo esperado y a
pesar de las fumigaciones, aumentaron en todo el país (M ejía et al, 2005).
La oposición tanto nacional como internacional a estas fumigaciones, ha sido
severa. Incluso el gobierno Holandés amenazó con suspender todo tipo de apoyo al caer la
primera gota de glifosato en parques nacionales.

10

Hay que recordar que para principio de la década del 80, la demanda de marihuana en el exterior, había
disminuido tremendamente, siendo esta la principal causa en la disminución de los cultivos.
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Presupuesto
Otro conflicto grave dentro de la Unidad de Parques esta relacionado con el
presupuesto anual otorgado a esta oficina para su funcionamiento. Como se puede ver en
la tabla 1, durante el periodo de 1995 a 2001, a la UAESPNN le correspondió el 6.74% de
los recursos por inversión de las entidades del SINA, provenientes del Presupuesto General
de la Nación -PGN. Este porcentaje corresponde a $4.946.341.573 pesos (del año 2001)
anuales, lo cual se debe repartir entre las 52 áreas de la UAESPNN. En 2004 “los recursos
totales de la UAESPNN representa[ron] una asignación de $284.810.676 por área del
11
SPNN ” (M AVDT; 2004:10). Este presupuesto, que nos da una idea más clara del monto

anual por área protegida, resulta insuficiente para cubrir los gastos de personal y
funcionamiento de cada una de las áreas.
Si bien esta porcentaje no es el único ingreso de la Oficina Nacional de Parques,
entre 1996 y 2004 representó “el 87,3% del total del presupuesto de la UAESPNN
[mientras que] el restante 12, 7% son recursos propios” (M AVDT, 2004; 9). Estos últimos
12
recursos, derivados de las entradas a los parques, el alojamiento y los parqueaderos ,

también revierten en el PGN pero son administrados por el Fondo Nacional Ambiental FONAM . Así, el 87.3% de los recursos son repartidos de manera equitativa entre todas las
áreas del sistema, mientras que el 12.7% restante es repartido de acuerdo a los ingresos que
genere cada área: parques como Corales del Rosario, Tairona y Amacayacu, reciben
mayores ingresos directos del Estado que parques como Tamá, Sanquianga o Tinigua.
Ligado a los problemas presupuestales, está la cuestión de la concentración turística
en 7 áreas del sistema. En el periodo 2000-2003, el ingreso anual promedio de la SPNN
por cuenta de taquilla (90% de los recursos propios) y otros servicios, como alojamiento y
parqueadero (10%) fue de 2,5 millones de pesos. De estos recursos, el 60% es proveniente
de las 6 áreas de mayor vocación turística (Tairona, Amacayacu, Gorgona, Nevados, Otún
Quimbaya e Iguaque), las cuales concentran a su vez el 32% del total de visitantes
(M AVDT, 2004). Esta cifra excluye el parque Corales del Rosario por no poseer
infraestructura ni para alojamiento ni de parqueaderos. Sin embargo, a manera comparativa,
11
12

Sistema de Parques Nacionales Naturales.
La UAESPNN no recibe nada por parte de los restaurantes y cafeterías en los parques (MAVDT, 2004).
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es importante anotar que sólo éste parque genera el 34% de los ingresos del SPNN y recibe
el 54% del total de los turistas del Sistema. Esto significa que de 37 parques que tiene el
sistema, el 94% de los ingresos anuales esta concentrado en 7 parques; el 14% de los
visitantes van a otros parques y el 37% de la infraestructura de alojamiento se encuentra en
13
otros parques .

Por otro lado, es importante aclarar que los recursos provenientes de cooperación
técnica internacional nunca son recursos económicos y están mediados por proyectos
regionales o institucionales, de tal forma que tampoco son recursos directos ni permanentes.
Fue justamente la difícil situación económica de la Unidad, uno de los principales
alicientes a la hora de otorgar concesiones para el manejo del turismo en diferentes parques.

13

Recordar que Corales no tiene infraestructura de alojamiento, de tal forma que el 63% de esta
infraestructura se concentra solo en 6 parques, de los cuales Tairona posee el 44%: 458 cupos de alojamiento
frente a 286 del parque los Nevados que es la cifra que lo sigue) (MAVDT, 2004: 5). Estas cifras
corresponden al 2004, sin embargo, al finalizar ese año se construyeron nuevos cupos de alojamiento en le
parque Tairona
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Distribución de Recursos de Inv ersión por Entidades del SINA (1995-2001)

Total asignado
(millones de pesos)

Aporte nacional

Rentas propias

513.715

1.578.318

DISTRIBUCIÓN
Corporaciones
Fondo de compensación ambiental

(1)

7.88%

Institutos

10.56%

MMA

35.01%

(2)

98.53%

32.05%

UAESPNN

6.74%

FONAM

5.26%

Otros

2.50%

0.73%

0.74%

(1) Estos recursos son para Corporaciones
(2) En el aporte nacional se incluyen los recursos de crédito que en un 70% se destinan a las Corporaciones e institutos.
Los propios corresponden al cobro por el licenciamiento de proyectos y trámite de certificados CITES.

Fuente: MMA, 2002: 146

Tabla 1.

Distribución de recursos de inversión por entidades del SINA
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Parques Nacionales
color

Resguardos Indígenas

Fuente: van der Hammen, (2003:18-19)

MAPA 1.

Parques Nacionales y Resguardos indígenas
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Capítulo 3
PARQ UE TAIRONA: COLONIZACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL EN LA VERTIENTE NORTE

La Sierra Nevada de Santa M arta – SNSM – se encuentra ubicada al norte del país,
abarcando territorio de tres departamentos: M agdalena, Guajira y Cesar. Considerada el
macizo litoral más alto del mundo, esta pirámide de origen continental y marino, tiene los
picos nevados más altos del país (picos Colón y Bolívar, 5775 m.s.n.m) en la vertiente
norte, a solo 42 kilómetros de la playa medidos en proyección horizontal (INDERENA,
1984) (mapa 3). En la esquina noroccidental esta la ciudad de Santa M arta, capital del
departamento del M agdalena y de ahí, hacia el este, paralela a la costa, corre la cara norte
de la Sierra (mapa 4).
La Sierra encierra en su extensión todos los pisos térmicos del país y abastece de
agua a los tres departamentos de los cuales hace parte (INDERENA, 1984). Debido a sus
características biológicas, ecológicas, culturales y geográficas, fue declarada Reserva de
Agua para la Zona Bananera durante la década de los años 20; Reserva Forestal en la
década del 40; Parque Nacional durante los 60 y Reserva del Hombre y de la Biosfera por
la UNESCO a mediados de la década del 70. Estas características se ven resaltadas por el
hecho de ser territorio de 4 pueblos indígenas que la habitan actualmente (Ikas, Kaggabas,
Wiwas y Kankuamos); un destino turístico exclusivo; una región estratégica para el
comercio legal e ilegal y un valioso frente militar.
Durante muchas décadas, la Sierra Nevada en general ha sido objeto de discordia
entre diferentes grupos. Los diferentes actores y los múltiples intereses sobre la zona, la
han convertido desde hace ya varias décadas en una de las más complejas regiones del país
desde la perspectiva ambiental, social, económica y política. Todas los intereses que hay
1
sobre la región han llevado a que diferentes grupos ejerzan su territorialidad , bien sea por

1

Término definido por Tuan (1971) según el cual territorialidad es el “ control que un individuo, o grupos de
individuos, ejercen sobre una porción de espacio” (En: Gracia, 1999:148). Incluyendo las diferentes formas
de apropiarse del territorio.
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su valor biológico; por los valores culturales tanto materiales como inmateriales; por su
importancia social como estrella hídrica; y por su posición privilegiada que favorece al
sector comercial (de productos legales e ilegales), el militar y por el fácil acceso tanto al
Caribe como a Venezuela. Wade Davis (2001) hace una descripción muy acertada sobre
Santa M arta, que se puede extender a toda la Sierra: “se trata de una ciudad (…) favorecida
por la geografía. A mitad de camino entre las plantaciones de coca del Perú y Bolivia y el
mercado de la droga en Estados Unidos, y con una docena de pistas clandestinas de
aterrizaje en La Guajira, Santa M arta exporta una gran cantidad de cocaína (…). Desde la
llegada de los españoles, los samarios han dedicado su vida al comercio legal e ilegal” (p.
30).

Fuente: www.parquesnacionales.gov.co

MAPA 2.

PNN Tairona y Sierra Nevada. Ubicación en el contexto colombiano.

La vertiente norte se caracteriza por ser la única con salida al mar, “tiene pendientes
pronunciadas atravesadas por ríos que fluyen aproximadamente en dirección S-N (…) La
costa norte tiene una topografía variable. Hacia el occidente alterna entre acandilados
rocosos con bahías profundas, playas arenosas y costas cenagosas colonizadas por
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manglares. Hacia el oriente la costa es plana y se amplía gradualmente” (Herrera, 1985:17).
En épocas prehispánicas, esta cara era importante al permitir el acceso a recursos como la
sal, el pescado y la cal (obtenida de conchas marinas). Asimismo se encontraban dos de los
‘centros urbanos’ más importantes para la sociedad Tairona: Buritaca 200 y Pueblito
(Langebaek, 2005). Usualmente se habla de una amplia red de caminos que comunicaban
diferentes lugares de la Sierra con el mar especialmente con las bahías que hoy hacen parte
del parque Tairona, sin embargo “la información es fragmentaria y es más lo que se dice
que lo que realmente se conoce sobre ella” (Langebaek, 2005:32).
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Fuente: Fundación Pro Sierra Nevada, 1995

MAPA 3.

Sierra Nevada de Santa M arta.
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3.1

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PARQ UE NACIONAL NATURAL TAIRONA
En las tierras bajas de la vertiente norte de la Sierra Nevada, se encuentra el Parque

Nacional Natural Tairona, creado en 1964, con una redefinición de sus límites en 1969.
Su altura máxima es de 900 m.s.n.m, y se encuentra ubicado entre los 11°21’ y
11°16’ latitud norte y 73°53’ y 74°13’ longitud occidental, al nororiente de la ciudad de
Santa M arta. El área actual del parque es de 15.000 hectáreas de las cuales 12 mil son de
territorio continental y 3 mil son de área marina. El parque limita al sur con la Quebrada
Concha y el Río Piedras, al este con el Río Piedras, al oeste con Punta de Las M inas
2
(extremo noreste de la bahía de Taganga) y al norte con el mar caribe (INDERENA,

1984).
El extremo occidental del parque es el más seco, y a medida que va corriendo hacia
la Guajira, la humedad aumenta. Esto se debe tanto a las quebradas que surcan estas zonas,
a los vientos y a la vegetación que existe en cada zona pero principalmente a las
precipitaciones pluviales las cuales varían entre 500 mm anuales en el extremo occidental
hasta 2000 mm anuales en el extremo oriental (INDERENA, 1984).
Durante el año hay dos estaciones secas y dos estaciones húmedas que afectan el
parque Tairona y están mediadas por los vientos y las corrientes marinas. La temporada de
verano va de diciembre a abril y de julio agosto, siendo esta ultima muy corta, por lo cual
se le conoce como veranillo (puede limitarse a solo dos semanas). Los vientos soplan en
sentido oriente-occidente, paralelos a la costa colombiana, produciendo un desplazamiento
de aguas, al nivel del litoral, originando corrientes ascendenciales de aguas provenientes de
50 a 200 mts de profundidad, por lo que el agua en esta temporada es mas fría que en la
temporada de lluvias. Esto genera un fenómeno conocido como ‘surgencia’, en el cual las
aguas tienen mayor carga nutricional por lo que atraen más peces al litoral (Galvis, 1990).
Durante el verano, las aguas son claras y en las tardes soplan los vientos alisios que alivian
el calor, haciendo de esta la temporada más atractiva para los turistas.
En mayo comienzan las lluvias, que van hasta finales de junio o inicio de julio y de
septiembre a noviembre. Es el periodo de mayor descarga continental debido a la dirección
2

El límite norte del parque se encuentra un kilómetro mar adentro.
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sur-occidente de los vientos, con lo que las aguas se tornan turbias por los sedimentos que
traen los ríos y ciénagas al mar (Galvis, 1990). La marea es muy fuerte, llueve
torrencialmente prácticamente todos los días y casi no hay vientos.
Entre los paisajes característicos del parque se encuentran el bosque seco espinoso,
el bosque caducifolio, el bosque húmedo y de niebla, manglares, arrecifes coralinos y
litorales rocosos (INDERENA, 1984). A pesar de esta oferta ecosistémica y paisajística el
principal atractivo turístico del parque son las playas y los restos arqueológicos de Pueblito
sin embargo también es posible bucear, caretear, hacer observación de fauna y flora y
realizar caminatas por la montaña.
3
El parque cuenta con 4 entradas (ver mapa 5): Villa Concha, Palangana, Calabazo y

Zaíno, siendo Villa Concha la más cercana a la ciudad y Zaino la mas retirada. Palangana y
Zaino son las mas concurridas; la primera, ubicada a 15 minutos de Santa M arta, lleva a las
bahías de Chengue, Gairaca, Neguanje y Cinto. No cuenta con servicio de alojamiento
pero si de restaurante (en Neguanje y Gairaca) y la principal actividad es caretear. En este
sector se encuentran la gran mayoría de lo que hasta el año pasado fueron consideradas
zonas intangibles como Chengue y Cinto, que ahora han sido clasificadas como zonas de
recreación.
La entrada del Zaino se encuentra ubicada a 45 minutos de Santa M arta. En este
sector se encuentran las zonas de Cañaveral, Arrecifes, la Piscina, Cabo San Juan del Guía,
Chairama (Pueblito) y las playas nudistas (Boca del Saco y Playa Brava). En Cañaveral se
ofrecen servicios de alojamiento y restaurante, que desde julio están siendo administrados
por un consorcio entre Aviatur y otras empresas de la región (antes los administraba el
parque); en Arrecifes la infraestructura de restaurante y alojamiento esta dividida en 4
zonas: Yuluca, administrada por el consorcio ofrece alojamiento en carpas, hamacas y
cabañas, además de servicio de restaurante. Durante el último año (2004) esta zona estuvo
a cargo de 4 asociaciones prestadoras de servicios y antes, cuando se llamaba Rancho
Lindo, era administrado por el parque. Otra zona en Arrecifes es Paraíso, cuyos dueños son
los Higuera, y donde se ofrece alojamiento en carpa y hamacas y servicio de restaurante y
hay una tienda para comprar algunos víveres; los Bermúdez solo ofrece alojamiento en
3

Cada entrada corresponde a un sector
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carpa y hamaca; Bukarú, también de los Higuera quienes la compraron hace menos de 2
años, ofrece alojamiento en carpa y hamaca y también hay una tienda. A la salida de
Bukarú, camino al Cabo San Juan, hay una panadería de unos colonos, donde también
venden desayunos y a veces almuerzos. Después vienen una serie de playas: Arenilla, la
Piscina, Playa Escondida, Cabo San Juan del Guía (de la familia Donado), Boca del Saco y
Playa Brava. En el Cabo se ofrece servicio de alojamiento en carpa y hamaca y servicio de
restaurante, en las demás playas no hay infraestructura de ningún tipo, aunque en Arenilla y
la Piscina es posible encontrar puesticos donde venden comida y bebidas.
Todas estas zonas desde Los Naranjos hasta las nudistas, incluyendo Chairama, son
zonas recreativas de alto impacto, aun cuando los indígenas han solicitado que se
suspendan o moderen las visitas a los sitios considerados sagrados o de pagamento (en este
sector Los Naranjos, Pueblito y Cuchicampo) y que se respeten como sitios sagrados.

Posesión, propiedad y saneamiento
Antes de la declaración el área como parque nacional, el INCORA y la CVM , se
dieron a la tarea de llevar a cabo el saneamiento del área.

Así, entre 1964 y 1970

adquirieron 170 hectáreas entre mejoras y predios, que se encontraban dentro del área de lo
que sería el parque.

No obstante, quedaron varias familias de propietarios con títulos

originarios y de colonos asentados antes de la declaración del parque (Burgos, 2001).
Los trámites para hacer efectiva la extinción de dominio de ciertas tierras en esa
zona venían desde años anteriores, cobijados bajo la ley 200 de 1936 según la cual las
tierras que no fueran explotadas económicamente podrían ser declaradas baldías y el Estado
podría disponer de ellas. Hacia 1968, fueron expropiadas 4.000 hectáreas en el área de lo
que hoy se conoce como Villa Concha y Concha Palangana y mas tarde, en 1975 se sustrajo
la porción restante de estas dos fincas, en total 164 hectáreas, para anexarlas al territorio del
parque Tairona (Burgos, 2001).
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MAPA 4.

Parque Nacional Natural Tairona, PNNT
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3.2

O CUPACIÓN DE LA S IERRA: TRANSFORMACIÓN E IMPACTO AMBIENTAL

Periodo Prehispánico
La cultura predominante antes de la llegada de los españoles era la Tairona, la cual
mantuvo el control político y económico de la Sierra Nevada y las zonas aledañas durante
aproximadamente mil años (Legast, 1987). Durante este periodo lograron grandes
transformaciones en el medio ambiente por medio de extensas zonas de cultivo, una amplia
red de canales, caminos y puentes y una extensa red de asentamientos con infraestructura
lítica (Serje, 1984) que, según las crónicas de los conquistadores, llegaron a albergar miles
de habitantes (Reichel- Dolmatoff, 1999). M as aún, en el momento en que los españoles
llegaron, la parte noroeste de la sierra estaba dedicada a cultivos intensivos. En palabras del
cronista Pedro de Espinosa “son sierras muy altas, sin montes, sin penas, todas peladas y
tierra toda para labranza” (en: Krogzemis, 1967:16).
La evidencia arqueológica revela que la mayoría de los asentamientos en la
Provincia de Santa M arta estaban ubicados entre el nivel del mar y los 1200 mts sobre el
nivel del mar: “(…) el patrón encontrado muestra que la densidad de población disminuye a
medida que aumenta la altitud, es decir, que había una mayor densidad de población en las
tierras más bajas de la Sierra próximas a la costa y en las tierras costeras mismas” (Herrera,
1985:26). Alrededor de los asentamientos se encontraban policultivos, mientras que los
monocultivos estaban más retirados (Herrera, 1985). Los cronistas hacen referencia a la
alta productividad de los suelos y a la gran magnitud y diversidad de los cultivos
encontrados en las tierras cercanas a la Provincia de Santa M arta (Herrera, 1985).
Algunos autores coinciden en que el uso que se le dio a la Sierra en general, por
parte de sus antiguos habitantes, puede ser clasificado de ‘sostenible’ ya que el uso de los
recursos y la organización social y espacial que tenían en relación con el entorno era de
‘bajo impacto’:
(…) los poblados de los Tairona estaban localizados sobre los filos y las laderas hasta
aproximadamente los 2.800 m.s.n.m, aprovechando las zonas pendientes medias.
Reservaron las áreas de pendiente más favorable para la agricultura y dejaron las pendientes
mas abruptas, como reservas forestales para el aprovechamiento de los múltiples recursos
que ofrecen los diferentes tipos de bosque que existen en el Macizo. (Fundación Pro-Sierra,
1995:14) (el subrayado es mío).
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Las terrazas de asentamiento y cultivo fueron construidas con muros de contención
para controlar la erosión del suelo; así mismo, construyeron un sistema de canales para
direccionar el agua-lluvia y utilizaron un sistema de agricultura macro-vertical, en el que
los indígenas de las tierras bajas se abastecían de productos tales como la sal (que recogían
en Chengue), el pescado y las conchas marinas (las cuales son destinadas para extraer de
cal que se usa en los poporos) para intercambiarlos por productos de las tierras medias y
altas. Esto les permitió obtener productos de diferentes pisos térmicos no solo para el
intercambio entre los asentamientos de los diferentes pisos sino también con otras culturas
del centro del país (Castaño, 1985; Herrera, 1985), manteniendo así una economía
interdependiente.
Otros autores, sin embargo, señalan que debido a estas intervenciones sí hubo
fuertes modificaciones en el medio, aun cuando también señalan la recuperación de la
cobertura vegetal:
Los análisis realizados por Herrera (1984b) sobre la evidencia palinológica en el área de
ciudad perdida, muestran que la zona estuvo habitada por un periodo de entre 126 y 320
años durante los cuales la dominancia de los elementos arbóreos disminuyo cerca del 85% a
aproximadamente el 35%, con un aumento en la cobertura y dominancia de compuestas,
gramíneas cyperaceas y cyatheaceas (helechos arbóreos). Pese al uso intensivo de estas
tierras, después del abandono, los bosques se recuperaron de tal manera que los árboles
llegaron a conformar cerca del 70% de los elementos selváticos, aunque con cambios
evidentes en su composición con relación al periodo anterior a la intervención indígena
(Fundación Pro Sierra, 1991:38-39).

Los estudios arqueológicos como los realizados por Langebaek (2005) revelan que
las bahías del parque estuvieron altamente pobladas y, en muchos casos, estaban dedicadas
también a la agricultura. Los datos arrojados sobre la cantidad de población que pudieron
albergar estas bahías están entre 1000 y 1300 personas en total en Neguanje, Cinto,
Palmarito, Guachaquita, Concha, Taganga y Gairaca (Langebaek, 2005); los datos para
Pueblito varían entre 1000 y 5000 habitantes (ibid)
Si nos remontamos a periodos mas cercanos podemos encontrar que de acuerdo con
J. Krogzemis (1967), “las repetidas quemas han causado deforestación y degradación
ecológica, reflejada en los pastizales que dominan el paisaje, creados por el hombre”
(Krogzemis, 1967:4). Hay que anotar que las quemas a las que el autor hace referencia han
estado presentes desde épocas prehispánicas bien por prácticas agrícolas indígenas (como
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tumba y quema); por incendios forestales, inducidos o no; por las estrategias de
sometimiento de los españoles durante la colonia y, mas recientemente, por las oleadas
colonizadoras, la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva. Esta situación
también se evidencia en los territorios del parque Tairona ya que gran parte de su
4
vegetación es secundaria .

Descubrimiento, conquista y colonización
Si bien es cierto que el entorno ya había sido transformado drásticamente, antes de
la llegada de los españoles ocurrió un proceso de despoblamiento en el que la fauna y flora
aumentaron su cobertura. No obstante, con la introducción de las herramientas de hierro y
los animales de carga las prácticas agrícolas y de transporte cambiaron radicalmente ante la
necesidad de exportar ciertos recursos a la metrópolis.

Las herramientas de hierro

facilitaron e incrementaron la tala de árboles y el arado del suelo mientras que la
introducción de animales de carga hizo más sencillo el transporte de los diferentes
productos en las partes bajas de la sierra. Con esto, apareció la necesidad de abrir trochas
5
para los animales y disponer de pastos (potreros) para su alimento , así como las aves de

corral que, por su parte, también demandaron la apertura de espacios para mantenerlas. Sin
embargo, la fauna no fue la única responsable de la modificación ambiental.

La

introducción de nuevas especies vegetales traídas del viejo mundo, implicaron una fuerte
amenaza para las especies nativas ya que por la variedad de climas se adaptaron fácilmente
al nuevo territorio modificando el equilibrio ecosistémico y desplazando las especies
americanas (Crosby, 1988). Fue tan rápida y abundante la proliferación de algunas plantas

4

Me refiero principalmente a la vegetación que se encuentra desde el Cabo San Juan hasta los Naranjos,
siguiendo el borde de la playa. El sector de Pueblito y las partes altas del parque, están menos intervenidas y
es posible encontrar vegetación primaria. Hacia el lado de Neguanje lo que predomina es bosque seco, el cual
esta muy sujeto a incendios durante la temporada seca. Chengue ha sido el sector de parque mas guaquedado,
generando cambios en los suelos y la vegetación.
5
No se desconoce que tanto los animales de carga como las armas de fuego fueron elementos claves para la
colonización social del continente. Si no se le da importancia es por el enfoque ambiental que caracteriza el
trabajo.
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que pronto muchas de las especies introducidas empezaron a ser consideradas maleza o,
6
para usar el termino exacto de Crosby, ‘malas hierbas’ .

Con los animales el asunto fue un poco más sencillo ya que, tanto la dispersión
como la reproducción de éstos, son más controlables. De todas maneras hubo algunas
especies, como las ratas y los conejos, que no fueron introducidas de forma intencional y
que rápidamente se dispersaron y reprodujeron. Biológicamente hablando, los ecosistemas
tropicales (o maduros) “tienden a consumir todo lo que producen (…) a través de una
compleja y muy eficiente estructuración de las cadenas alimenticias, de tal modo que la
materia y la energía asimiladas fluyan de manera muy precisa dentro del sistema, dejando
poco o nada para exportar o para usuarios externos, incluido el hombre (…) desde el punto
de vista humano, la utilización de sistemas muy maduros implica inevitablemente su
transformación, pues es imposible obtener excedentes de ellos u ocupar una función dentro
de las estructuras tróficas sin desplazar a otros elementos constitutivos del mismo”
(M árquez, 2004:17), de tal forma que es muy probable que la introducción de estas nuevas
especies generara algún tipo de consecuencia, entre las que puede contarse la extinción de
algunas especies de fauna y flora, lo cual se hace muy difícil de comprobar debido a que no
se sabe que había con exactitud en estas tierras por ese entonces.
En 1525, durante la colonia, con la fundación de Santa M arta por Rodrigo de
Bastidas, los indígenas fueron agrupados en pueblos de indios y parroquias cercanas a la
nueva ciudad (entre esas Bonda, M amatoco, Gaira, M asiga y Taganga). Algunos años mas
tarde, con la llegada de los esclavos africanos en 1556, a raíz de la apertura de las minas de
oro, estos pueblos de indios se convirtieron en haciendas esclavistas (Fundación Pro Sierra,
1995). M ientras tanto, los españoles seguían con la racha de quemar las viviendas y los
campos de cultivos de los indígenas como estrategia para atacar su base económica y lograr
así el objetivo de colonización y sometimiento (Uribe, 1988). Es importante mencionar que
en la medida en que “es probable que las practicas indígenas hayan creado áreas de bosque
al estilo de lo que Gómez Pompa llama selvas-huertos y que define como comunidades
6

“ En el uso botánico moderno, el término se refiere a toda planta que se dispersa con rapidez en competencia
con otras en la tierra removida (…). Las malas hierbas no son ni malas ni buenas; son simplemente aquellas
plantas que incitan a los botánicos a aplicarles términos antropomórficos como <agresivas> y <oportunistas>”
(Crosby, 1988: 167-168)
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7
forestales manejadas que contienen alta densidad de árboles nativos útiles” (Fundación Pro

Sierra 1991:39) estas quemas debieron entonces implicar también la deforestación de varias
hectáreas de bosque de la Sierra afectando la fauna, flora y recursos hídricos. De todas
maneras, hay que anotar que el poblamiento español estuvo enfocado en la cara del Valle
de Upar principalmente. Por un lado el acceso por las vertientes norte y occidental, a pesar
de contar con una red de caminos empedrados y trochas abiertas, no resultó fácil ya que los
colonizadores usaban la rueda y los animales de carga, que no eran el medio de transporte
más apropiado para los caminos escalonados de los indígenas. Otro motivo que propicio la
baja densidad poblacional española en Santa M arta y sus alrededores, fueron los frecuentes
saqueos a la ciudad a manos de piratas franceses, holandeses e ingleses, los mismos que
atacaron las islas de San Andrés y Providencia durante los siglos XVI y XVII como Francis
Drake y John Hawkins, si no eran los piratas, eran los indígenas que se habían replegado en
la Sierra y/o los Wayuus de La Guajira.

Entre 1543 y 1623 ocurrieron ocho ataques

importantes, sin contar con los múltiples ataques menores (Krogzemis, 1967). El oto
motivo para no incentivar el poblamiento por la vertientes norte fue el desconocimiento de
los españoles sobre los fenómenos del trópico. Esto les impidió ejercer su territorialidad
sobre este flanco, lo cual se vio acentuado por la falta de un paso terrestre entre Santa M arta
y La Guajira mientras que el ‘Camino de Jerusalén’, que comunicaba La Guajira con el
Valle de Upar hasta M ompox, era una ruta que estaba abierta desde tiempos prehispánicos
para el comercio de sal y, en los tiempos de la colonia, favorecía el intercambio y el
contrabando de mercancía y esclavos (ibid).

7

“ El manejo de estas selvas-huerto consiste en intervenciones humanas tales como plantar, proteger o
preservar especies deseables” (Fundación Pro Sierra, 1991: 39) (el acento es mío). Plantar, proteger o
preservar especies deseables es una práctica igualmente común en la tradición occidental. Ejemplo de esto es
la Lista Roja de la UICN, en la cual ciertas especies son clasificadas de acuerdo con el grado de amenaza de
desaparición en que se encuentren dentro de diferentes espacios que pueden ser geopolíticos (países),
ecosistémicos (corredores biológicos), locales o continentales, entre otros. Otro ejemplo son los objetivos de
algunos parques nacionales del país en los cuales se declara el cuidado de “ especies paisaje y especies
bandera o carismáticas”.
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Independencia
Después de las guerras de independencia, a pesar de la difícil situación en general
de la costa caribe del país, Santa M arta logro consolidarse como el principal puerto de
Colombia: “(…) hacia finales de la década de 1830, Santa M arta había sobrepasado a
Cartagena al volverse el nuevo puerto de importaciones de la nación y continuo siéndolo
hasta 1870” (Krogzemis, 1967:25, mi traducción). Con la apertura de la navegación por el
M agdalena y, más tarde, con la apertura de las vías férreas que unirían a Barranquilla con el
mar, esta última ciudad pasó a ser desde 1871, el puerto más importante del país.
Barranquilla se desarrolló como una ciudad comercial, con grandes oficinas y fácil acceso,
tanto al mar como al interior del país. Además, al ser una ciudad nueva “se encontraba
libre de las restricciones impuestas por las familias oligarcas en las ciudades mas viejas,
como Santa M arta” (Krogzemis, 1967:28, mi traducción).

En este mismo año, recién

creada la República, los indígenas de la Sierra fueron declarados ciudadanos, se les
reconocieron los derechos sobre los territorios ancestrales y las encomiendas fueron
abolidas. Los pueblos de indios pasan a ser corregimientos y la Sierra quedó en manos del
reciente Estado del M agdalena.
M ientras tanto, previendo la difícil situación económica en que se vería la región
con la apertura de la navegación por el río M agdalena, los pobladores del Estado de
M agdalena se dedicaron a identificar los recursos que pudieran ser explotados. A partir de
entonces empieza la extracción masiva de madera (Fundación Pro-Sierra, 1995) y más
tarde, se introdujo la caña de azúcar y el café en las zonas de M inca y Pueblo Bello, lo cual
atrajo a nuevos pobladores (ibid).
Durante una década Santa M arta y el departamento del M agdalena en general,
quedaron sumidos en una fuerte depresión económica de la cual solo se recuperarían hacia
principios del siglo XX cuando los cultivos de banano, iniciados hacia 1880, ya habían
8
tomado fuerza convirtiéndose en el centro de la economía del departamento (Krogzemis,

1967; Palacios, 1995). La bonanza de las bananeras duro hasta la segunda guerra mundial,
de ahí en adelante, la producción se redujo rápidamente, en parte como resultado de la
8

La United Fruit Company entró al negocio desde 1899, dando inicio así a la producción a gran escala de este
producto, el cual alcanzo a producir, hacia 1930, 11 millones de racimos al año (Krogzemis, 1967).
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crisis económica mundial y en parte debido a una plaga que arrasó con varios cultivos. La
industria bananera propicio la deforestación de aproximadamente 17.000 hectáreas de selva
tropical (Krogzemis, 1967) en la zona plana de la Sierra, entre Cienaga y Fundación.

Tagangeros
Debido a la fragmentación sociocultural de los pueblos indígenas ocasionada
durante la conquista, los indígenas de las tierras bajas perdieron la tradición de intercambio
con las tierras medias y altas.

Ante la necesidad de los españoles por controlar a las

poblaciones nativas para explotar la mano de obra indígena durante la colonia, se fundaron
23 pueblos de indios entre los que se encuentran Santa Ana de Bonda, San Jerónimo de
M amatoco y San Francisco de Taganga (Fundación Pro-Sierra, 1995), donde quedaron
concentrados los pocos indígenas que no habían perecido o escapado hacia las tierras altas.
A pesar de que esta ruptura ocurrió hace varios siglos es curioso que, según Alicia
Dussan (195?), los tagangeros solo dejaron de autoidentificarse como indígenas hacia
mediados del siglo XX.

Este periodo coincide con la apertura de la carretera que los

comunicaría con Santa M arta y M amatoco, trecho que antes se cubría por caminos
indígenas o por mar. Para esa época, Taganga era considerado el principal abastecedor de
pescado de Santa M arta. Esta característica, coincidió con la apertura de las carreteras para
que los pobladores de Taganga empezaran a autoreconocerse ya no como indígenas sino
como pescadores de larga tradición en el área, teniendo en cuenta además que la base de su
economía y de su organización social giraba desde siempre en torno a las labores de pesca:
La pesca es la vida de Taganga y el mundo del tagangero es el mar [y en esa misma medida]
no hay así escogencia de oficio o de trabajo para un hombre, pues según ellos es natural y
necesario que sea pescador [ya que] la pesca tal como se practica en Taganga es una
actividad de grupo (Dussan: 195?: 91).

La Corona Española concedió las tierras de Taganga a sus pobladores por medio de
una Cédula Real, en 1783 (de Andreis, 1977).

En ella se establecieron los límites del

resguardo de Taganga, que abarcaban casi todo lo que actualmente es el parque Tairona:
por la costa, desde Petacas hasta Castillete; hacia el sur, M amatoco, Palangana y Calabazo;
al este, el río Piedras; al oeste, los cerros que separan Santa M arta de Taganga (ibid). No
obstante se excluían las partes planas de Concha, Chengue y Neguanje, aunque concedía

64

permiso para la explotación de los recursos que se encontraban ahí, como por ejemplo las
salinas de Chengue (ibid).
Aun así, la extracción de recursos marinos se hacia en áreas mas allá de las tierras
otorgadas, llegando incluso hasta Los Naranjos, playa que de hecho adquiere su nombre a
raíz de los árboles frutales sembrados por los pescadores, quienes los usaban para
alimentarse durante las jornadas de pesca o cuando se quedaban a dormir en esas playas
(Arturo Pérez, com. personal, 2005). Con la introducción del motor, a comienzos de la
década de 1960, las explotación pesquera empieza a hacerse en zonas mas allá de Los
Naranjos, y en estos sitios, la pesca se intensifica (de Andreis, 1977). Con la creación del
parque Tairona, las tierras concedidas a los tagangueros por la Corona fueron expropiadas
quedandose solamente con parte de “la costa litoral para las faenas pesqueras y la bahía de
Taganga como propiedad comunal” (de Andreis, 1977:37)

•

Poblamiento y tenencia de la tierra: S iglo XX
Según Serje (1990), durante el siglo XX 3 las oleadas colonizadoras que afectaron la

Sierra. Todas estas estuvieron relacionadas con causas heterogéneas que obligaron a los
pobladores a salir de sus tierras y, así mismo tuvieron diferentes incentivos que los llevaron
a establecerse en el macizo. De forma general, cada oleada implico una ocupación
homogénea pero concentrada de la Sierra, es decir que estuvieron relacionadas con los
diferentes flancos del macizo y los distintos pisos térmicos, aunque el tipo de actividades
económicas establecidas en cada una de las caras de la sierra fueran diferentes.

1900-1940: la colonización cafetera
La primera oleada abarca desde 1900 hasta la década de 1940. Los nuevos
pobladores venían huyendo de las guerras civiles que azotaban el centro del país.
Ilusionados por los rumores de tierras baldías por los lados de la Sierra, se asentaron en las
tierras bajas del macizo atraídos por los cultivos de caña, banano, café, las haciendas
ganaderas y la explotación maderera (mapa 5).
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Fue durante esta época cuando las haciendas ganaderas cercanas al Valle de Upar
comenzaron un proceso de expansión hacia las tierras medias, propiciando la colonización
en el flanco sur, mientras que la industria bananera incentivo la colonización del flanco
occidental. Con la caída de ésta última, muchos trabajadores quedaron desempleados con
lo que empiezan a apoderarse de tierras alrededor de la zona (Fundación Pro-Sierra, 1995).
La extracción de maderas afecto estos mismos flancos y se hizo con dos fines: las
especies ‘exóticas’ y finas tenían como objetivo la exportación, mientras que las especies
menos atractivas iban dirigidas al funcionamiento del tren. Esto, sumado a los cultivos de
caña y la expansión de las haciendas ganaderas, produjo una gran deforestación en la Sierra
(Fundación Pro-Sierra, 1995).
Por el flanco norte, hacia los lados de M inca, lo que más promovió la colonización a
inicios del siglo XX fueron los cultivos de café. Si bien este producto ya se cultivaba en la
Sierra desde el siglo anterior, en este sector tomó fuerza en los primeros años del nuevo
siglo:
Si en 1874 el departamento de Magdalena producían apenas 20 sacos de café de 60 kilos
(12 ton) y participaba con el 0.2% de la cosecha nacional, en 1913 aumenta su producción a
25.000 de 60 kg (1.500 ton), representando el 2.4% del agregado cafetero. En 40 años la
producción dio un considerable salto cuantitativo (…) tomándose como explicación válida
la colonización cafetera de la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (Viloria,
1997:9)

Fue durante este periodo cuando se fundaron haciendas como Cincinnati, La
Victoria, Onaca, M aria Teresa y El Recuerdo, la mayoría de ellas de empresarios
extranjeros (Viloria, 1997).

Estas haciendas estaban ubicadas arriba de Bonda y su

producción quedaba centralizada en la hacienda Cincinnati. La calidad del grano de esta
última hacienda, le permitió exportarlo a Holanda y Estados Unidos (M olano et al, 1987).
Hacia 1922 la producción cafetera del departamento del M agdalena (actualmente
departamentos de Cesar, La Guajira y M agdalena) había decaído a 1.4% del producto
cafetero, con una participación de 1.37% en la producción nacional.

No obstante, la

producción del municipio de Santa M arta representaba el 47.4% de la producción total del
departamento, siendo Cincinnati y Jirocasa las haciendas de mayor extensión con 500.000
plantas de café cada una (Viloria, 1997)
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Ante la escasez de mano de obra, los hacendados tuvieron que incentivar la
migración de familias provenientes de otras regiones del país, e incluso se dice que llegaron
25 familias puertorriqueñas (M olano et al, 1987). Los salarios que las haciendas de la
Sierra pagaban eran notablemente mayores que los del resto del país, lo cual resultaba un
buen incentivo para atraer a los trabajadores:
Mientras en Santander el jornal era de $0.40, en la Sierra Nevada ascendía a $ 1 (…) En
1924 el Ministerio de industria encontró que el salario mínimo pagado en las fincas
cafeteras de la Sierra Nevada era de $1.25, además de la habitación y otros servicios que
corrían por cuenta del hacendado. Para 1927 En la Sierra Nevada se pagaban jornales de
$1.30 para hombres y mujeres y de $0.75 para los niños, mientras que en otros municipios
cafeteros los jornales por recolección variaban entre $0.20 y $0.40 para los hombres, $0.20
y $0.30 para las mujeres, y de $0.10 a $0.20 para los menores (Viloria, 1997: 14)

Estas haciendas también tuvieron una gran influencia en la región en
términos de infraestructura al abrir carreteras, pavimentar, construir puentes y hacer
el mantenimiento de las carreteras que habían construido (M olano et al, 1987;
Vitoria, 1997).

1950-1970: La Violencia y la marimba
La segunda oleada tiene lugar entre 1950 y 1970. Al coincidir con la época de La
Violencia que asechaba el interior del país, la gran mayoría de los nuevos colonos eran
desplazados de la guerra bipartidista. Estos desplazados venían de los departamentos de
Santander, Tolima, Valle, Boyacá y Antioquia principalmente. Se refugiaron en las tierras
medias de la Sierra, buscando climas similares a los que habían dejado. Por suerte para los
recién llegados y por desgracia para la arqueología, estos nuevos habitantes se asentaron
9
principalmente en el flanco noroccidental , en los antiguos asentamientos indígenas. Los

restos arqueológicos fueron utilizados como lavaderos y secaderos de café. M ás grave aun,
fue el saqueo sistemático de los entierros indígenas que habían logrado sobrevivir al apetito
de los españoles 500 años atrás, dando inicio a la práctica masiva de la guaquería en la
región. Fue tal el éxito de esta práctica que hacia mediados de la década del 70, en Santa

9

La troncal no existía en ese entonces, y la carretera, hacia principios de la década del 50, solo llegaba hasta
Guachaca.
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M arta, ya tenían montado un sindicato con personería jurídica que contaba con no menos
10
de 800 asociados (M olano et al, 1987; Krogzemis, 1967) .

En estos mismos años (década del 50) empieza a construirse al lado de la bahía de
Santa M arta, lo que hoy es El Rodadero. Desde el principio, este sector se proyectó para
alojamiento turístico bien por medio de cadenas hoteleras o para casas y apartamentos de
particulares que iban en temporada.
Hacia finales de la década del 50 comienza una fuerte presión sobre las tierras
cercanas a la carretera, debido a la alta colonización de los años anteriores, ocasionando
invasiones en las tierras aledañas. Incluso, a finales de los años 60, se llegó a formar un
Comité Pro-Invasión cuyo objetivo fue la ocupación de las tierras de Emilio Urrea
localizadas en lo que hoy es Pueblo Nuevo (M olano et al, 1987).
Otro evento que promovió las invasiones fue la creación del INCORA. Según los
habitantes del sector con la creación del Instituto también aparece un decreto según el cual
“un dueño podía tener más de 200 hectáreas siempre y cuando estuvieran cultivadas y las
demás eran para repartir” (M olano et al, 1987: s.p.), probablemente haciendo referencia a
los “trámites de extinción de dominio por falta de explotación económica o incumplimiento
de la función social de la propiedad” (art. 6 ley 200/36) (Burgos, 2001:101) promovidos
por ese entonces por el INCORA. Fueron justamente este tipo de invasiones las que no
permitieron la concentración de la producción en esta parte de la Sierra ya que el colono
trabajaba solo con su familia y mantenía una economía muy restringida.
Aunque la troncal todavía no se había concluido, para el año de 1965 ya existía un
tramo que llegaba hasta el río Buritaca. Las tierras vecinas a la carretera no eran baldías,
por el contrario sus dueños eran y siguen siendo en la mayoría de los casos, familias con
mucho poder político y económico como los Laserna, Pimiento, Urrea, Dávila y los Vives.
Con la apertura de la carretera hasta Buritaca, se acentuó el comercio de maderas. Si bien
es cierto que la extracción de este recurso se vio comprometida con la bonanza marimbera,
después del auge de este producto se retomo el comercio de maderas hacia La Guajira.

10

Las cifras varían mucho. Krogzemis (1967) habla de 800 miembros, Molando (1987) habla de 3000
personas y Wade Davis (2001) habla de 10 mil guaqueros registrados, sólo en Santa Marta.
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El sector del parque nunca fue colonizado de manera intensiva por las difíciles
condiciones de acceso. Justamente, las tierras de lo que hoy es Arrecifes pertenecían en los
años 60 a la señora M aría Izquierdo, abuela de los Dávila, en asociación con la familia
Laserna quien tenia sus tierras hacia el río Don Diego. No es claro hasta que parte de
Arrecifes llegaba la finca pero al parecer se vendió por partes, una porción fue cedida al
parque y otra se la quedo la familia Dávila (una casa blanca de dos plantas, a la salida de La
Piscina, rumbo al Cabo).

1970-1980: Coca y narcotráfico
La tercera oleada de colonización se dio desde 1970 hasta 1980. Estuvo
caracterizada por el aumento desmesurado en la producción de marihuana debido a la alta
demanda internacional, principalmente de Estados Unidos y Holanda (Davis, 2001;
Krogzemis, 1967). A pesar de que la marihuana se sembraba en la Sierra desde 1929 y de
que los cultivos comerciales se generalizaron hacia 1965 (OPDH, 2001: 4), la bonanza
provoco la más grande migración de población hacia la Sierra. Incluso algunos autores
afirman que “llegó más gente que durante todo el proceso de poblamiento desde los años
20 hasta el 70. Veredas como Perico Aguado fueron triplicadas en su población, de 60
familias pasaron a 200” (M olano et al, 1988: s.p.).
Aun cuando la carretera Troncal del caribe entró en funcionamiento en el año de
1972 y prometía nuevas rutas de comercio para los productos agrícolas y las maderas, el
furor de la nueva industria frustró prácticamente cualquier otra actividad que se realizaba
en la región. El comercio de maderas que había tomado fuerza a mediados de la década
anterior se vio truncado; la agricultura, que se esperaba cogiera mas fuerza con la apertura
de la troncal, se derrumbó al ser suspendidos todos los cultivos de productos agrícolas, lo
cual a su vez hizo que los precios de todos los productos aumentaron ya que debían ser
traídos de Santa M arta y M aicao (M olano et al, 1987).

Y mientras el salario de un

recolector de café no superaba los $300, recogiendo marihuana se ganaban entre $3000 y
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$4000, con lo que la producción cafetera disminuyo en un 45% (M olano, op. cit.). La
11
marihuana resulto ser mucho más rentable que cualquier otro producto .

La bonanza trajo consigo la violencia, la invasión de los resguardos, de los parques
y altísimas tasas de deforestación. Según datos del INDERENA se deforestaron 120.000
hectáreas de bosques vírgenes que, al ser suelo selvático no era de buena calidad para la
agricultura de tal forma que no producía más de tres cosechas (M olano, op. cit). Los
indígenas por su parte “fueron utilizados como cuidadores de cultivos y de caletas o como
cargadores que bajaban la marihuana de la sierra para embarcarla en los aviones o los
barcos de los mafiosos” (OPDH, 2001: 17) y años más tarde fueron expulsados de sus
tierras, esta vez por ser las más propicias para los cultivo ilícitos, tanto por la calidad de sus
suelos, como por estar alejadas del control policial.
Los cultivos de marihuana propiciaron, además, la aparición de grupos armados que
protegían sus intereses en relación a los del narcotráfico, así como otros oficios para
garantizar la producción de marihuana (vigilantes, guías, informantes y sicarios, entre
otros) (Escobado, 1987), lo cual derivo en contrabando de café, armas y más tarde, en la
comercialización de coca.
A partir de los años 80, con la caída del mercado de la marihuana, ocurre un proceso
de despoblamiento en la zona, dejando muchas tierras abandonadas. Ya desde el año 78
venia formulándose un proyecto para fumigar la Sierra con glifosato con el objetivo de
erradicar los cultivos de marihuana. Esta tarea continuó llevándose a la práctica durante
inicio de la década del 80. Para ese entonces, los campesinos ya daban testimonio de la
existencia de cultivos de coca con fines industriales, pero las fumigaciones parece que no
tuvieron ningún efecto sobre ellos, a pesar de que si afectaron la salud tanto de los
habitantes de la sierra como de los animales, las plantas, la calidad de los suelos y la
productividad de los mismos (Escobado, 1987).
El aumento de los cultivos de coca trajo consigo la aparición de nuevos grupos
paramilitares y guerrilleros, hacia mediados de la década. Con esto se da inicio a la guerra
por la territorialidad entre estos dos grupos, principalmente por el control de la zona costera
11

“ En 1972, mientras por un kilo de café se pagaba $12.50, por una libra de marimba se llegaban a recibir
entre $100 y $300” (Fundación Pro-Sierra, 1995: 34)
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(flanco norte) ya que es allí, por las bahías del Tairona y Las Cabañas de Buritaca
(‘Caribin’) por donde se saca coca desde los años 80, aprovechando la ruta de la marihuana
y del contrabando de armas.
Las autodefensas del M amey (AM ) aparecen durante la década del 70 con
filiaciones al narcotráfico, para proteger los cultivos ilícitos primero de marihuana y
después de coca, ante la presencia de otras agrupaciones mafiosas y la delincuencia común.
Estas autodefensas, lideradas por Hernán Giraldo, sometieron “a [estas] otras agrupaciones
mafiosas y de delincuencia común que actuaban en la zona comprendida entre los ríos
Guachaca y Buritaca” (OPDH, 2006:8). Las FARC llegaron a la región hacia mediados de
la década del 80, dando inicio a una guerra entre ambos actores por el control de la
vertiente norte. Finalmente llegaron las AUC quienes crean alianzas con las AM para sacar
a las FARC de la vertiente norte, y luego se dividen el territorio de este flanco quedando
“Jorge 40” a cargo de la parte alta y Giraldo, a cargo de las tierras bajas (OPDH, 2006).
Es importante mencionar que “a pesar de llegar a controlar la totalidad de los
cultivos de coca en la zona, así como los corredores de embarque de la droga, [las
autodefensas del M amey] se caracterizaron por mantener un bajo perfil como organización
dedicada al narcotráfico, proyectando más bien un papel de defensa contra las presiones de
las FARC, ganando de esta manera legitimidad y apoyo de muy variados sectores sociales y
políticos” (OPDH, 2006:9)

Otros agentes colonizadores: funcionarios, turistas y actores asociados a las actividades
ilícitas
Existe además otra dinámica de colonización oculta de la cual nunca se habla. Esta
surge justamente con la delimitación de las áreas protegidas y la necesidad de tener
personal que hiciera presencia estatal constante en el área, así como de la necesidad de
atención a los visitantes. Con el pretexto de este tipo de proyectos empezaron a llegar
personas que bajo la excusa laboral se asentaron en el área. Si bien en el caso del Tairona
muchos de sus trabajadores y funcionarios son de la región, estos no hacían presencia en el
parque sino hasta la declaración de este como área protegida. Y mientras por un lado se
quiere expulsar a los colonos, indígenas y propietarios debido al impacto que pueden tener
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en los ecosistemas del parque, por el otro se introducen bajo la figura de ‘funcionarios’,
nuevos habitantes.

Si bien es cierto que esta población tienen supuestamente menos

impacto a la que en conjunto componen los indígenas, colonos y propietarios y, además sus
familias viven fuera del área, son habitantes permanentes que igualmente hacen uso de los
productos que les ofrece el medio (por ejemplo camarones de agua dulce, pesca y árboles
frutales).
Los hijos de algunos los colonos, por su parte, en vez de irse a buscar trabajo fuera
del parque, ven en la ‘empresa familiar’ una oportunidad para trabajar. Ejemplo de esto
son los dueños de las panaderías que existen hoy en los predios del parque. En uno de los
casos la producción del pan ahora está en manos del yerno, quien al casarse con una de las
hijas del dueño hace unos años se fue a vivir al parque. Otro caso es el de un funcionario
que al dejar de trabajar para el parque hace 2 años se vinculó a Ecotur, fue nombrado
administrador del Restaurante Yuluca y con esto llevo a su esposa y a su hija a vivir al
parque para que le ayudaran en el trabajo.
Otro agente de colonización importante pero cuya influencia ha sido mas paulatina y
dispersa es el turismo. Desde sus inicios en la década del 50, El Rodadero fue planeado
como un sitio para alojar turistas, bien por medio de cadenas hoteleras o bien por medio de
las casas y apartamentos de particulares. Fue durante la década del 70 cuando se disparó su
crecimiento, lo cual coincide con la creación de los parques Sierra Nevada y Tairona, en
1969, contribuyendo muchísimo en el aumento de turistas en la zona. De acuerdo con las
estadísticas que tiene la Oficina Regional sobre el ingreso de visitantes al Parque Tairona,
las visitas al área prácticamente se duplicaron a partir de 1978 (ver anexos). Es justamente
en El Rodadero donde se aloja la mayor cantidad de turistas que visitan esta parte de la
costa y ahí se encuentran la mayor cantidad de agencias que ofrecen tures hacia diferentes
lugares, entre esos el Parque Tairona.
En la actualidad si bien una de las economías más fuertes de la Sierra son los
cultivos de coca, el turismo esta muy relacionado con esta empresa. Por un lado los hoteles
y restaurantes son utilizados para lavado de dinero, y por otro los turistas como tal (las
personas) ejercen como un tipo de fachada para encubrir actividades ilícitas, por ejemplo al
propiciar el movimiento de transporte marino desde las costas hacia alta mar y viceversa,
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en las lanchas que los llevan y traen hasta y desde diferentes playas. Las áreas protegidas
son las mas afectadas, no solo a nivel biológico sino también socialmente hablando. Por un
lado, debido la legislación actual sobre áreas protegidas, las personas que habitan en ellas
no pueden acceder a créditos, asistencia técnica del Estado o de ONG, no pueden
desarrollar proyectos sostenibles, hipotecar las tierras y mucho menos venderlas. Por el
otro, si bien las áreas protegidas son espacios públicos, debido al corto presupuesto los
funcionarios de las áreas no son suficientes para ejercer un control efectivo sobre las
actividades que se desarrollan dentro del parque, por lo cual es muy fácil desarrollar
actividades ilícitas o no permitidas dentro de los parques nacionales. El parque Tairona en
particular, aun cuando cuenta con algunos sembrados de coca, no es el mayor productor.
Su fuerte desde esa perspectiva es la ubicación estratégica ya que es justamente por esas
bahías por donde entran armas y salen drogas hacia y desde barcos que esperan en alta mar.
Así mismo algunos de los negocios dentro del parque están en manos de paramilitares,
convirtiéndose en un muy efectivo lavadero de dinero.
Ahora bien, con el aumento de los cultivos de coca en la región, empezaron a llegar
otro tipo de colonos, aquellos vinculados al narcotráfico, a grupos paramilitares y
12
guerrilleros y otros tantos que están siendo empleados como raspachines . Detrás de ellos,

el ejército y la policía.

Esto ha conducido a que nuevamente en los últimos años, los

pueblos de la Sierra se hayan visto amenazados por la presencia de grupos al margen de la
13

ley y en consecuencia se ha presentado un proceso de ‘despoblamiento’

a causa del

desplazamiento forzado, esta vez hacia las tierras bajas, cediendo cada vez mas territorio al
narcotráfico.

12

Personas que recogen la hoja de coca para luego ser procesada.
Periódico El Tiempo “ Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada”, abril 5 de 2005; “ Mas seguridad para
indígenas”, septiembre 27 de 2003; “ Rodear a los Indígenas”, octubre 22 de 2003.
13
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Fuente: Fundación Pro Sierra Nevada, 1995

MAPA 5.

M apa de la colonización, siglo XX

74

Capítulo 4
LOS ACTORES

Los actores que tienen presencia e influyen de alguna u otra manera sobre el parque
son varios. En este capítulo se presentará una caracterización de cada uno de ellos con lo
cual busco no solo identificar los actores, sino además dar a conocer la situación de cada
uno de estos dentro del parque, su relación con el área y su concepción sobre la misma.
Para dar un orden a esta presentación, he clasificado a los actores en tres grupos:
residentes, aquellos que habitan permanentemente dentro del parque; no residentes,
aquellos que visitan el parque con mucha frecuencia (puede ser todos los días o puede ser 1
veces al mes) pero su estadía no supera los dos días, aunque por lo general no duermen en
el parque; e itinerantes, aquellos que van al parque con menor frecuencia pero su estadía es
más larga, desde cuatro días (como es el caso de los turistas) hasta años (como es el caso de
los indígenas). La principal diferencia entre los dos últimos es la frecuencia con que visitan
el parque y la duración de su estadía.
Considero importante recordar que si bien estos son los actores que tienen presencia
en todo el parque, en la medida en que el trabajo de campo se realizó principalmente en el
sector del Zaino, las siguientes descripciones están basadas en este sector, a menos que se
indique lo contrario.
Así mismo, resulta importante mencionar que la perspectiva que cada actor tiene
sobre el área depende de factores como la edad y el género, sobre todo en los actores que
viven dentro del parque (especialmente colonos y pescadores). Aunque considero que estos
dos aspectos generan diferentes formas de relacionarse con el medio, no los tomo en cuenta
en este trabajo por la extensión que implicarían. No obstante, independientemente de a qué
grupo de actores pertenezcan, su visión sobre el parque se refleja en un mismo prisma: el de
cómo el entorno es un factor positivo o negativo para la permanencia en el área.
Respecto a la identificación de los actores, es importante mencionar que en varios
casos los individuos pertenecen a dos o más grupos. Así mismo hay casos en que dos
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grupos se superponen. Tal es el caso de los paramilitares, los funcionarios locales y los
colonos. Si bien todos ellos viven dentro del parque y hacer uso de los recursos que éste
les ofrece, la forma en que se relacionan con el área es muy distinta debido principalmente
al tipo de actividades que realizan.

4.1

RESIDENTES
Son aquellos actores que hacen presencia constantemente dentro de parque, bien por

cuestiones laborales o bien por una tradición de permanencia. En algunos casos, los grupos
están compuestos por personas específicas, como en el caso de los colonos y los
pescadores. En otros casos sin embargo lo que se mantiene es el grupo aun cuando sus
integrantes varíen frecuentemente, como es el caso de los investigadores.

•

Colonos

12

En la actualidad no existe un censo oficial que permita conocer las cifras reales
sobre la cantidad de colonos que habitan dentro del parque. A manera de referencia,
Castaño (1992) da una cifra de 60 familias que ocupan el 95% del parque pero no
especifica a quienes corresponde (propietarios, colonos con título de posesión, colonos sin
títulos). Vale anotar además que algunas personas, principalmente de la zona de
amortiguación, insisten que en los últimos años ha aumentado la presencia de colonos en la
zona, pues han llegado muchos motivados principalmente por los cultivos de coca. Según
estimaciones de los colonos, los funcionarios locales y los regionales, el número de familias
varía entre 30 y 75. En la medida en que no se ha logrado realizar un censo poblacional,
también es difícil establecer el origen y la ubicación de estas personas.

Según los

funcionarios locales y colonos, la gran mayoría es gente de diferentes partes de la costa,
1

Este aparte se basa principalmente en los colonos que habitan dentro del parque. Sin embargo, a manera
comparativa, también se hace referencia a los colonos de la zona de amortiguación. La información se obtuvo
por medio de funcionarios locales, regionales y colonos tanto de la zona de amortiguación como del parque.
2
Dentro de los colonos que habitan el parque, están los que viven y trabajan dentro y los que viven dentro
pero son desempleados o trabajan fuera. Debido a la extensión que implicaría hacer una diferenciación más
estricta, en el texto solo diferencio entre los que viven dentro del parque, independientemente de su situación
laboral, y los de la zona de amortiguación.
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aunque también hay varias personas provenientes principalmente de Antioquia, que
llegaron entre hace 8 y 15 años, por motivos personales o familiares (Rosario Sánchez,
colono, comunicación personal).
Las dificultades para que el M inisterio de Ambiente pueda realizar un censo en el
área, radican en 3 aspectos: bajo presupuesto, escasez de personal y desconocimiento del
área. Esto último aplica no solo para la gente que lo habita o vive cerca de él, sino también
para los mismos funcionarios de la Oficina Regional, lo que dificulta mucho establecer la
ubicación de las familias. Uno de estos problemas está en la falta de claridad que tienen los
colonos en general sobre los límites del parque. Evidencia de esto fueron las respuestas a
preguntas como si se han asentado nuevos colonos en el parque, dónde lo han hecho y
dónde viven las demás familias. Curiosamente, a diferencia de la versión de los
funcionarios regionales, muchos funcionarios locales y colonos respondieron que sí se han
asentado nuevas familias dentro del parque, pero ante la pregunta sobre su ubicación los
colonos respondieron con nombres de veredas limítrofes con el parque pero no lograron
establecer si es dentro del área protegida o no. De todas maneras, entre los que conocen
bien el parque (entre colonos y funcionarios locales) dicen que las principales zonas de
3
asentamiento son cerca de la playa o cerca de la troncal aunque “también hay unos por allá

viviendo en el monte, arriba (…) mas adentro, [y que] casi no bajan” (Arturo Pérez,
funcionario local, comunicación personal).
En cuanto a las estimaciones sobre la cantidad de personas que habitan el parque de
manera permanente, no existe un patrón sobre qué grupo de actores da que cifra. Por lo
general, los funcionarios regionales hacen aproximaciones más bajas, no obstante, también
hablé con algunos que decían lo contrario. Esta situación rige para todos los grupos a los
que les pregunté sobre la cantidad de colonos dentro del parque, sin importar si eran
pescadores, funcionarios regionales, locales o colonos mismos.
Respecto a factores socioeconómicos, la situación de este grupo en general es
bastante complicada. Una de las características principales de este grupo es justamente la
falta de títulos de propiedad (algunos tienen títulos de posesión) a pesar de que muchos
llevan más de 30 años en la zona. La inexistencia de estos títulos se suma al hecho de que
3

La idea de cercanía puede implicar unos cuantos kilómetros de caminata.
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el estatus de los predios sobre las que habitan no les permite acceder a créditos, prestamos,
hipotecas, asistencia técnica ni programas de capacitación de ONG ni del mismo Estado.
Esto conlleva muchos problemas de índole económico que se ven atravesados, en algunos
casos, por una complica situación laboral que se explicará mas adelante. Esta falta de
apoyo ha generado en los colonos del parque un sentimiento de abandono social por parte
del Estado que se acentuó más al dar inicio al programa de familias guardaparque en la
zona de amortiguación. Los colonos del parque se quejan de que los de afuera si pueden
acceder a los programas y capacitaciones y ellos no, ya el programa esta dirigido solo a las
zonas de amortiguación de los parques Tayrona y Sierra Nevada (tampoco incluye
resguardos). Al hablar con uno de los funcionarios de CorpaM ag, institución encargada del
acompañamiento técnico ambiental del programa en esta zona, este respondió que incluir a
la gente del parque en el programa sería patrocinar que siguieran ahí, cuando lo que se
necesita es sacarlos (Ramiro Pardo, funcionario CorpaM ag, com. personal., julio, 2005).
Los colonos por su parte advierten que eso solo los obliga a buscar otras formas de sustento
que pueden ser ilegales. Varias de estas actividades muchas veces van en contra de lo que
la regional considera adecuado para un parque nacional, como la existencia de panconger y
de cultivos ilícitos.
En cuanto a la percepción que este grupo tiene sobre el área se puede decir que, para
la gente mayor que vive tanto en la zona de amortiguación como dentro del parque, la
declaración de un área protegida les cambió sus prácticas cotidianas.

Como ya se

menciono en los capítulos anteriores, los criterios con los que se crearon los parques no
dieron la oportunidad de participación alguna a la población local y, como dice Helena
4
Suárez , “el parque fue una amenaza para los campesinos y un impacto muy fuerte que

cambio las costumbres de supervivencia de la gente” (comunicación personal) en la medida
que impuso restricciones sobre el uso de la tierra que los afectaron directamente. Algunos
de los colonos que quedaron dentro vendieron las tierras ya que no podían explotarlas con
ganado ni agricultura, e incluso los cultivos de pancoger eran (y siguen siendo) prohibidos
al ser actividades que modifican los ecosistemas. Incluso, colonos de veredas que no
limitan con el parque se vieron afectados ya que una de las actividades económicas
4

Líder comunitario de la zona de amortiguación
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principales de la zona al momento de la declaración del parque, era la extracción de
maderas y una de las zonas de extracción era la cuenca del Río Piedras, el cual limita con el
parque. En esa medida muchas personas de distintas veredas dependían de esta actividad.
Afortunadamente, para los que por diferentes motivos se quedaron dentro, la
prohibición sobre los cultivos de pancoger nunca se ha obligado a cumplirse al pie de la
letra. Esto se debe básicamente a que los principales encargados de ejercer esa tarea de
vigilancia son los funcionarios locales quienes, en muchos casos, tienen lazos de
parentesco, compadrazgo o amistad con la gente de la región que implican “relaciones
sociales caracterizadas por el intercambio de derechos y obligaciones en forma de
prestaciones de bienes y servicios” (M ontes, 1989:231). Estás relaciones entre los
funcionarios locales y la gente del parque permite que los primeros, al conocer de cerca las
dificultades de la comunidad, las familias o los individuos, no les exijan que tumben los
cultivos de pancoger y sean más flexibles frente a actividades ilegales, o acuerdos generales
5
de convivencia en general .

Por otro lado, una vez creado el parque ya no sería posible extender redes eléctricas,
telefónicas y/o construir carreteras. La falta de comunicación, las distancias desde y hacia
la Troncal y la ausencia de servicios públicos, si bien ya eran un ‘problema’ para la
comunidad local, después de 1969 perdieron toda posibilidad de ser solucionados. En la
actualidad, varios de los colonos del parque no tienen electricidad ni agua potable (los
casos que conocí usan generadores eléctricos y el agua de las quebradas).
Las mujeres, por su parte, se quejan de las distancias que tiene que recorrer los
niños para ir al colegio y si no es eso les toca irse a vivir con otros familiares en casas más
cercanas a la troncal o en Santa M arta, yendo a sus casas solo los fines de semana.
6
Además, si bien es cierto que la gente de las asociaciones les ayudan a cargar las cosas,

por ejemplo el mercado, en temporada alta es mas complicado debido a la demanda de
transporte, sobre todo desde Cañaveral, ya que desde ahí el transporte es a caballo y en

5

Un ejemplo de esto seria la suspensión de 3 guías de Ecotur por mal comportamiento, hace 4 años. Al estar
suspendidos del trabajo, tampoco podían ingresar al parque sino pagaban la entrada. No obstante, al ser
personas conocidas en la región y cuya madre era muy querida en la comunidad, la restricción sobre la
entrada al parque nunca se hizo efectiva.
6
Ver aparte 4.2 No residentes

79

temporadas como Semana Santa las colas de los turistas para un turno puede superar las 2
horas de espera.
La gente más joven, por su lado, ve en el turismo una oportunidad laboral
importante, aunque reconocen que se manejan muchas “roscas” entre la misma comunidad
por lo que es difícil prosperar. Es importante anotar que hasta el año 2003, muchos jóvenes
de la región estaban involucrados con los paramilitares en calidad de raspachines o
cuidando caletas.

Sin embargo, muchos de ellos se fueron de la zona a raíz de dos

incidentes ocurridos a mitad de ese año cuando dos turistas fueron asesinadas y,
posteriormente, 3 jóvenes de la zona de amortiguación aparecieron muertos con letreros
que los culpaban por la muerte de las turistas. Las investigaciones generadas por estos
eventos desplazaron a varias personas, algunas de las cuales llevaban muchos años
viviendo en la zona de amortiguación y trabajaban en el parque. De todas maneras, en la
actualidad, sigue habiendo muchas personas vinculadas con el paramilitarismo, bien sea a
7
nivel laboral, personal o familiar .

Otra perspectiva es la que tienen aquellos que viven y trabajan dentro del parque.
Para Carlos Pachón, quien tiene una panadería en Arrecifes, el turismo es su mejor aliado
ya que en la panadería se venden desayunos, bebidas y algunas veces frutas, más barato que
en los restaurantes. Durante la temporada baja viven de diferentes oficios pero de todas
maneras su principal fuente de alimentación son los cultivos de pancoger ‘escondidos’ entre
el bosque y algunas gallinas que tienen para huevos. El de Carlos Pachón parece ser uno de
los casos afortunados ya que según funcionarios locales y los mismos colonos el desempleo
en el parque puede llegar hasta un 80%.

Esta situación se vera más en detalle en el

siguiente capítulo.
En términos generales, los colonos quisieran tener las facilidades y el apoyo por
parte del Estado representado en la Oficina Regional de Parques, para llevar a cabo
actividades productivas que les permita lograr cierta estabilidad económica. Puntualmente
se quejan de que los indígenas si pueden tener cultivos dentro del parque, mientras que
ellos no; de que las ONGS siempre trabajan en las zonas de amortiguación; y de que siendo

7

Incluso algunos funcionarios locales tienen parientes en estos grupos.
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ellos habitantes del parque la Oficina Regional y las asociaciones que trabajan en este,
deberían priorizarlos en la contratación de personal.

•

Funcionarios Locales
Son aproximadamente 15 hombres (no hay mujeres funcionarias locales) los que

trabajan en el sector del Zaino. Es gente de la región, bien de Santa M arta o de veredas
aledañas al parque.

Tienen una preparación empírica o técnica y en la medida en que

trabajan de manera permanente dentro del parque también hacen uso de algunos de sus
recursos, principalmente de las chagras, aunque de manera esporádica. Los que tienen
familias en las veredas aledañas (unos 5 o 6 funcionarios) se turnan para ir a dormir en sus
casas o quedarse en el parque. Por lo general tienen un día libre a la semana para ir a ver a
sus familias sin embargo, en varios casos, son estas las que van a visitarlos y en las
vacaciones escolares es usual que los hijos, y algunas veces la esposa, pasen una temporada
en el parque. Hasta hace unos 5 años estaban asignados a zonas específicas, sin embargo
ahora los rotan cada 3 meses dentro del mismo sector.
La perspectiva que tienen sobre el área esta basada en las relaciones de parentesco y
la cercanía con la gente de la comunidad. En esta medida los funcionarios locales median
entre la gente de la zona y la gente de la oficina regional, pero así mismo el énfasis de estos
funcionarios está en las necesidades puntuales del área, entendiendo ésta como la
integración gente-parque. Debido a esto su perspectiva sobre el área puede llegar a chocar
con la legislación sobre los parques y en consecuencia con los funcionarios de la oficina
regional. Para los funcionarios locales el parque se piensa a partir de los beneficios que le
podría ofrecer a la familia y los amigos (gente de la zona) lo cual se evidencia, por ejemplo,
en la permisividad que hay hacia la existencia de cultivos de pancoger y la presencia de
especies foráneas y domesticadas (principalmente animales) como perros, gallinas, patos y
gansos, los que no constituyen especies endémicas.
Otro punto importante sobre este grupo es la desconfianza que tiene frente los
funcionarios regionales en torno a aspectos sociales y en algunos casos, también
ambientales. M uchos cuestionan cómo se llevan a cabo las relaciones entre la parte
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administrativa del parque y la gente de la región; cuál es la importancia que se le otorga a
los problemas de estas personas en relación con las políticas del área y cuál es la relevancia
que se le da a ciertas especies o ecosistemas frente a otros de menor importancia. Esto se
debe precisamente a los nexos que se han establecido con la comunidad local sobre todo
con los colonos que viven dentro del parque. Desde su perspectiva, la Regional los podría
apoyar más si dejan de lado tantas restricciones, principalmente sobre el uso de la tierra, y
mas teniendo en cuenta que existen otras familias (haciendo referencia a los propietarios)
dentro del parque que generan más impactos ambientales. Al igual que los colonos, los
funcionarios locales reclaman más atención y apoyo para los colonos que habitan el parque,
reconociendo la discriminación que hay entre los de la zona de amortiguación y los del
parque frente a capacitaciones, asistencia técnica, etc.
Es justamente por este clima de abandono social que algunos funcionarios piensan
que a nivel institucional a la Oficina Regional e incluso la Nacional les interesa mas
conseguir recursos económicos y en esa medida la conservación es solo el medio para
hacerlo.

Por lo general estos funcionarios piensan que en la medida en que se invierte en

capacitación de tipo sostenible para la gente del parque, se puede garantizar con mayor
seguridad su conservación y como dice Arturo Pérez (funcionario local) “la gente necesita
comer. Si no les enseñan a no tirase el parque ellos no van a saber” (com. personal).
La perspectiva que tiene sobre el parque y la conservación puede ser un poco
contradictoria. Semejante a la de los colonos, la perspectiva de los funcionarios locales esta
mediada por la utilidad que se le pueda dar al entorno pero, al tiempo en que dicen que lo
que hay que hacer es tratar de intervenirlo de una forma que no genere daños irreversibles,
también dicen que hay que dejarlo como está, haciendo referencia constante a la parte
estética del paisaje y el atractivo que esto representa para los turistas.
Estos funcionarios tienen autoridad dentro del área para sacar personas que atenten
contra la seguridad de los turistas o contra el medio ambiente.

Así mismo pueden

decomisar armas blancas como las utilizadas para la caza deportiva (algunas personas van
con caucheras y pistolas de balines para disparar a los animales) y de fuego, aun cuando en
este último caso suelen pedir el apoyo de la policía. En algunas ocasiones también piden el
apoyo de éstos para controlar la venta de drogas.
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•

Paramilitares
Les dicen paras, feos, muchachos o bárbaros. Están por toda Santa M arta, tanto que

la familiaridad con la que se habla de ellos es casi escalofriante para una persona que como
yo, solo sabía de ellos por televisión y periódico. A diferencia de la ciudad, en el parque
prácticamente no se les nombra e incluso la manera de referirse a ellos devela una relación
totalmente distinta con base en relaciones de poder expresadas por medio de los títulos
jerárquicos: ‘los señores’, ‘los de arriba’, ‘los jefes’, ‘los patrones’ o ‘los dueños’. Por el
contexto se sabe de quién se esta hablando.
La formación de este grupo data de finales de la década del 70, cuando a raíz de la
economía marimbera se crean grupos de vigilancia. Su fuerza aumentó durante la década
del 80 con un fuerte interés en los cultivos de coca; en los corredores estratégicos que
proporciona la sierra para el contrabando de armas y el comercio de drogas, y ante la
arremetida de las FARC en la vertiente norte. Si bien dentro del parque Tairona nunca se
llevaron a cabo enfrentamientos entre estos dos grupos, las zonas aledañas estuvieron
durante muchos años sometidas a estas dinámicas.

Incluso en 1995 el parque estuvo

cerrado por problemas de orden público en la región.
Según datos del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos –OPDH, en la
actualidad las Autodefensas del M amey actúan en la parte baja de la Sierra, mientras que
las AUC se encuentran en la parte alta. No obstante, según un informante en el parque
Tairona si tienen presencia los dos grupos desde hace aproximadamente 4 años:
(…) a Marta [Hernández] le toco la mala suerte que no era la gente de autodefensas solo
sino ya era la AUC. Es cosa diferente que no ha podido entender la gente (…) hay las dos
cosas, hay autodefensas en el territorio y hay AUC en el territorio (A. González, entrevista
8 de junio de 2005)

Según esta misma fuente, la repartición del territorio mencionada en el capítulo 3,
es más una alianza que afecta seriamente la gobernabilidad en el parque Tairona
Nunca habían hecho eso. Ya son los dueños absolutos y toman decisiones en todo. (…) Hay
una alianza ahí, mal o peor manejada. Algunas decisiones las toma una línea [AUC] otras
decisiones las toma otra [autodefensas]. Eso es mucho mas destructivo porque uno no sabe
con quien [negociar]. (A. González. Entrevista, 8 de junio, 2005)

La importancia del parque para este grupo radica en sus bahías. La presencia de una
barrera coralina en algunas playas actúa como barrera natural frente al fuerte oleaje y las
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corrientes, hace posible la entrada y salida de lanchas rápidas que llevan cargamento ilegal
y que en otras zonas es imposible que salgan a alta mar. Son dueños de dos de las más
cotizadas zonas de alojamiento en Arrecifes: Paraíso (junto con su respectivo restaurante) y
recientemente también adquirieron Bukarú. Estos dos sitios son considerados por algunas
personas de la región como inmuebles para lavado de dinero, sin embargo otros dicen que
fueron adquiridos con dineros ‘limpios’.

Independientemente de cual sea el origen del

dinero con el que se compraron esas tierras, todas las entradas económicas recibidas por
estas dos zonas de camping y el restaurante van para los paramilitares. Los turistas tienen
importancia por ser los usuarios directos de estas zonas.
Ahora bien, en la medida en que los turistas son de tanta importancia se les debe
garantizar no solo la seguridad sino que también se les debe hacer el viaje mas placentero
para que regresen. Siendo el paisaje desde la perspectiva estética el mayor atractivo del
parque, se hace necesario tratar de mantenerlo en las mismas condiciones, haciendo solo las
modificaciones necesarias para ofrecer mejores servicios al turista, como ocurre en el caso
de Bukarú donde al parecer se van a construir más enrramadas y van a mejorar los baños.

•

Concesionario
La concesión consiste, básicamente, en ceder los servicios ecoturisticos del parque

como alojamiento, servicios de restaurante, guías ecoturísticos y transporte dentro del área,
a una empresa privada. En el caso del Tairona el concesionario es una unión temporal entre
Aviatur y algunas empresas de Santa M arta, entre las cuales se encuentran algunas de la
familia Zúñiga.

A

cambio,

dicha empresa deberá encargarse de la operación,

mantenimiento y administración de las zonas a cargo, así como también pagar una cuota
anual a la UAESPNN.
En el parque Tairona, la concesión es muy reciente. Solo hasta el mes de julio de
2005 se firmó el contrato con el consorcio, por un periodo de 10 años. En principio, la
concesión solo rige para los sectores de El Zaino y Calabazo, aunque también se encuentra
en estudio el sector de Palangana. Hasta el mes de noviembre de 2005, la empresa
concesionaria a cargo aun no había comenzado a ejercer.
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Teniendo en cuenta que muchas de las zonas de camping del parque son propiedad
privada, las zonas arrendadas a Aviatur son aquellas que hasta el año 2004 se encontraban
bajo la administración de la UAESPNN. Estas zonas son los Ecohabs tanto de Cañaveral
como de Yuluca (en Arrecifes) (estos últimos construidos a finales del 2004), la zona de
camping de Cañaveral y Yuluca y el servicio de restaurante de Cañaveral y Yuluca.
También se entregó el cobro de entradas en la taquilla del Zaino y próximamente se
construirá una portería para el cobro de las entradas en el sector de Calabazo.
Los servicios de guías turísticas, transporte y prestadores de servicios (vendedores
ambulantes), también quedaron incluidos dentro de la concesión. En un principio, esto
genero malestar en la comunidad, ya que muchos de los habitantes locales trabajan en las
asociaciones que prestan estos servicios en el parque. No obstante, una de las condiciones
que debe cumplir el concesionario es la de contratar el 100% de la mano de obra con gente
de la región. De esta forma, las asociaciones están siendo subcontratadas por el consorcio
8
para que sigan prestando sus servicios .

Tanto funcionarios locales como miembros de las asociaciones, quedaron muy
contentos con la concesión, pero principalmente le ven dos problemas: por un lado el
9
aumento de los precios dentro del parque , los que deben ser iguales en todas las zonas de

camping10; y por el otro lado que la gente de la región ya no va a poder entrar gratis ya que
esto se maneja informalmente y no se le cobraba a la gente conocida.
La decisión de la UAESPNN de hacer concesiones ecoturísticas en algunos parques
nacionales está fundamentada en seis objetivos, además de los problemas de presupuesto
que tiene la Unidad. Estos objetivos son: “1. Optimizar la asignación de recursos técnicos;
operativos y administrativos de Parques Nacionales, hacia actividades de conservación; 2.
M ejorar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios ecoturísticos existentes; 3.
Impulsar la competitividad en las actividades ecoturísticas; 4. Fortalecer la presencia
estatal; 5. Contribuir con la sostenibilidad financiera para el manejo y conservación; 6.

8

Sobre el papel de las asociaciones y su opinión sobre la concesión se hablara en el aparte asociaciones;
sobre el conflicto generado entre Aviatur, el parque y las asociaciones, se hablara en el último capitulo.
9
Para una relación de los precios antes y después de la concesión, ver tabla 2, cap. 5.
10
Para una relación de los precios antes y después de la concesión, ver tabla 2, cap. 5.
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Promover el desarrollo sostenible de la región, con especial énfasis en las comunidades y
organizaciones de base” (M iranda, 2005).

•

Pescadores11
A partir de una consultoría realizada en 1999 a cargo del Instituto Nacional de Pesca

y Acuicultura – INPA para determinar las artes de pesca y la relación con pescadoresparque, se determino que la mayoría de los pescadores del parque son tagangueros, aunque
también hay una fuerte presencia de guajiros, samarios, gente de Gayraca, Bonda y
M amatoco.
Estos están organizados en la Federación de Pescadores Artesanales del M agdalena
–FEDESM OM AG, que también cobija asociaciones pequeñas como Asoplam (Asociación
de pescadores de Playa del M uerto), Asogayraca (Asociación de pescadores de Gayraca) y
los de Villa Concha.
Como se menciono anteriormente, los pescadores artesanales en el parque Tairona
tienen una larga tradición en el área.

A la llegada de los españoles, la pesca era una

actividad importante que se encontraba ligada al comercio de sal y maíz (UAESPNN,
2000). Incluso, hay áreas que son consideradas territorios tradicionales por parte de los
tagangueros, tales como los Naranjos, Neguanje, Chengue y Gayraca. No obstante, estos
12
sitios también son utilizados por pescadores provenientes de la Guajira (principalmente

dibulleros).
Es importante decir que el parque y Asoplam tienen un convenio que establece
cuales son las zonas, y las técnicas de pesca permitidas así como la intensidad de las
mismas, en el territorio marino del parque. Al parecer esto ha funcionado bastante bien.
Sin embargo, hay pescadores independientes o de otras regiones que no respetan o no

11

Si bien algunos pescadores no habitan el parque, este grupo esta incluido en ‘residentes’ ya que como grupo
la presencia es diaria, a diferencia de, por ejemplo, los propietarios o guarda parques, quienes solo están un
par de meses al año.
12
Los pescadores de La Guajira tienen una fuerte presencia en la zona debido a que antes de la construcción
de la troncal, la comunicación entre los dos departamentos era vía marítima, en consecuencia tuvieron una
importante influencian sobre el uso de los recursos tanto marinos como costeros del parque y la colonización
del área.
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conocen la reglamentación establecida que en teoría es para todos los pescadores que
ejerzan en el área del parque.
Es importante recordar que desde 1783 lo que hoy es el parque Tairona hacia parte
del resguardo de Taganga. En esa medida, los pescadores hicieron parte activa en las
dinámicas de uso y ocupación de estas tierras, principalmente en el sector de PalanganaNeguanje. A partir de esto se pueden establecer dos tipos de pescadores en relación con el
tipo de poblamiento que presentan.

Por un lado están los que habitan de manera casi

permanente el parque, estas son personas que duermen muchas noches de la semana en
playas específicas como Playa del M uerto (3 familias) y Chengue (1 persona) y hacen uso
de los recursos tanto marinos como costeros. Por otro lado, están los pescadores que viven
fuera del parque (en Santa M arta, Taganga, M amatoco, Bonda, Dibulla, etc.) y quienes
básicamente utilizan solo los recursos marinos. Si bien no se puede desconocer que estos
últimos también utilizan los recursos costeros, es importante mencionar que las áreas
costeras de impacto han disminuido con el tiempo, debido principalmente a 3 razones: por
un lado, las políticas del parque y los acuerdos entre las partes sobre el uso de los recursos;
segundo, porque en la medida en que hay familias establecidas en el parque, los pescadores
externos prefieren pasar la noche con amigos o familiares (Salvador Buendía, pescador
tagangero, comunicación personal); y tercero, porque la cantidad de pescadores ha
disminuido debido a la disminución en la pesca (Salvador Buendía). Otra razón en el caso
específico de los tagangueros, es que ahora existe mas variedad de oficios que hace 50
años, cuando era prácticamente obligatorio para todos los hombres de Taganga ser
pescadores (Dussan, 195?).
De acuerdo con diferentes informantes, tanto pescadores como funcionarios locales
13
y regionales, la cantidad y la talla de los peces ha disminuido en los últimos 10 años ,

periodo que coincide con el aumento de visitantes en esta parte del parque. A raíz de esto,
las familias de pescadores empezaron a ofrecer servicio de alimentación a los turistas.
Actualmente, el pescado que se vende en los restaurantes de Playa del M uerto es traído
13

Según las cifras de visitantes, la cantidad de turistas se ha mantenido muy similar en los últimos 10 años. El
aumento fuerte viene desde 1989 (ver anexo 1). Sin embargo, las cifras en este anexo no están discriminadas
por sectores, y siendo el acceso más difícil hacia Neguanje, es posible que el aumento significativo de los
turistas a ese sector se diera años después que en el Zaino.
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desde Santa M arta. Sobre esto algunos los pescadores dicen que es por los convenios que
hay con Parques, pero algunos otros también dicen que de todas maneras ya no hay qué
pescar. Respecto a esto Salvador Buendía dice:
Aquí antes era mejor, había más [peces], más grandes. De un tiempo acá la cosa se puso
difícil porque no hay pescado y los jóvenes tienen mas energía que uno que ya está viejo.
[Otro problema es] la gasolina. Antes uno remaba y remaba, ahora sale muy caro. Es mas
rápido, pero casi siempre la jornada no es suficiente para pagar la gasolina (comunicación
personal)

Las generaciones nuevas por su parte, al no tener un punto de comparación con el
pasado, dicen que todavía quedan muchos recursos y que la pesca es buena, solo que a
veces hay que buscarla en otros sectores.
No es difícil imaginar qué quieren decir los pescadores mas viejos cuando uno ve,
por ejemplo, en Playa del M uerto (también conocida como Playa Cristal) que prácticamente
ha muerto un 80% de los corales, haciendo del paisaje subacuático un cementerio coralino.

•

Investigadores
Actualmente el parque Tairona es territorio de biólogos en general y biólogos

marinos específicamente, aunque también existen trabajos sobre arqueología desarrollados
en el parque principalmente en Pueblito y el sector de Palangana, hacia los lados de
Chengue. Debido a que las playas en el sector del Zaino son sitios de anidación de tortugas
marinas en peligro, muchos biólogos, principalmente de la Universidad Jorge Tadeo
14
Lozano, van a estudiar estas especies .

Las investigaciones recientes sobre los procesos sociales, son muy escasas por no
decir nulas. Aunque hay algunos documentos cortos, estos son producto de talleres
realizados por Fundación Pro-Sierra Nevada y la ONG Sila-Kangama. Debido al carácter
técnico y puntual de estos trabajos, éstos no ahondan en las complejas relaciones entre los
diferentes grupos o actores y en las dificultades o ventajas que éstas representan frente a la
idea general de conservación de un parque nacional. Al momento de esta investigación,
14

A estas playas llegan cuatro especies entre mayo y junio, cada año: Tortuga Canal (Dermochelys coriacea),
Tortuga Carey (Eretmochelys imbricata), Tortuga Verde o Caguama (Chelonia mydas) y Tortuga Boba
(Caretta caretta).
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éste era el único trabajo fuera del ámbito biológico que se estaba realizando, en contraste
con 2 trabajos de grado de biología marina, 1 de ecología y 1 investigación de biología
marina.
Dentro del grupo de investigadores, los que más presencia tienen son los estudiantes
de biología marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se encuentran realizando su
trabajo de grado. Esto se debe a un convenio entre la universidad y la Oficina Regional de
Parques para que los estudiantes interesados puedan ir allá a hacer sus muestreos en calidad
de guarda parques, pero bajo una categoría distinta que les da dedicación exclusiva a sus
respectivos proyectos. Aun más, en algunos casos los otros guarda parques realizan labores
de apoyo a los estudiantes de biología. Este grupo suele tener una perspectiva del área en la
cual los turistas específicamente y la gente en general (excluyendo a los indígenas), no son
bienvenidos debido al impacto sobre algunas especies específicas y los ecosistemas en
general.
Esta perspectiva se fundamenta en las dificultades generadas por la presencia de los
turistas durante la temporada de anidación de tortugas marinas y los daños a los arrecifes y
corales a lo largo del año. En el caso de las tortugas, las playas mas cotizadas para
alojamiento son en su mayoría las mismas donde las tortugas llegan a desovar. Esto ocurre
en las horas de la noche, cuando los turistas suelen reunirse alrededor de fogatas que hacen
en la playa. La luz intensa y los sonidos fuertes ahuyentan a las tortugas madres. Además
las fogatas cambian las características físico-químicas de la arena, condición importante
para que las tortugas desoven. En cuanto a los corales y los arrecifes, sus mayores
amenazas son la gasolina de las lanchas, las anclas de los botes y la imprudencia de los
turistas quienes se paran sobre éstos rompiéndolos. Otra actividad que amenaza los corales
es que los turistas alimenten a los peces, rompiendo así las relaciones de mutualismo que
existen y la cadena alimenticia. Es importante anotar, que la idea de alimentar a los peces
es promovida por los guías de las agencias de turismo provenientes de El Rodadero quienes
por medio de la humanización de la fauna, incitan literalmente a “alimentar a los peces con
papitas y chitos, ya que ellos están esperando que ustedes lo hagan para tomarse fotos”
(comentario de un guía de una de las empresas de El Rodadero, en un tour hacia Playa del
M uerto) (subrayado es mio).
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4.2

NO RESIDENTES
Son los actores que no viven dentro del parque. La frecuencia con que visitan el área

varía dependiendo de la relación que tengan con el parque, aunque por lo regular son vistas
frecuentes que no sobre pasan un día. Los únicos actores que en algunas ocasiones se
quedan dentro del parque son los funcionarios regionales, aunque es una práctica muy
esporádica. Todos los actores ejercen algún tipo de presión sobre el parque, bien sea a nivel
político, administrativo, social o ambiental.

•

Funcionaros regionales
Los funcionarios administrativos son los que trabajan en la oficina regional, es decir

el director del parque, los jefes de investigación, los de relaciones públicas, etc. Estos por
lo general tienen una formación profesional y los de los cargos más altos, suelen venir de
otras ciudades como Bogotá o Cali. Así mismo tienen una larga trayectoria con otras áreas
protegidas del país.
Por su tipo de formación y experiencia tienen una visión más global de lo que
debería ser un parque y cómo debería funcionar ya que su marco de referencia son las
políticas nacionales para el medio ambiente y áreas protegidas. Este encuadramiento puede
llevarlos a veces a chocar con lo local, por ejemplo, al ignorar la presencia de colonos
dentro del parque y así mismo rechazar cualquier tipo de capacitación y/o proyecto de
carácter social, con la gente del área.
Según Antonio González (funcionario regional, comunicación personal) uno de los
mayores problemas que tiene el parque es que no se sabe qué hay ni cómo se está
manejando, justamente por la falta de mecanismos de acción que permitan conocer la
realidad socio-ambiental del área. Igualmente, señala que a muchos de los directores que
han llegado al parque les ha faltado un enfoque más integral que articule los aspectos
sociales, siendo ese uno de los mayores problemas en el Tairona ya que, a diferencia de
Sierra Nevada, donde es imposible negar la existencia de indígenas y colonos, en Tairona la
situación no es tan extrema y es mas fácil invisibilizarlos.
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•

Organismos No Gubernamentales – ONG
La incidencia de estos actores está dirigida a situaciones y sectores específicos. Su

presencia en el área es constante en la medida en que siempre hay alguna organización,
institución o fundación llevando a cabo algún proyecto en el área, pero es discontinua en la
medida en que no siempre son las mismas, y no siempre existe una continuidad en los
proyectos que desarrollan, tanto en la zona de amortiguación como dentro del parque.
Fuera del parque, las que mayor presencia tienen son las que trabajan en temas
como desarrollo local sostenible y proyectos productivos con la gente de la zona de
amortiguación como ECONAT, Fundación Pro-Sierra y Conmutairona. Dentro del parque,
las que mayor presencia tienen son las que desarrollan actividades relacionadas con
biología marina, en proyectos de conservación, investigación y en algunos casos educación
ambiental con un enfoque muy preservacionista del entorno. Ejemplo de esto son los
talleres de educación ambiental que han llevado a cabo los biólogos de la Universidad Jorge
Tadeo, dentro del marco de los proyectos sobre tortugas marinas. Los talleres que
presencié, estaban enfocados exclusivamente en las características de las tortugas, dejando
de lado el uso del recurso por parte de la población local.
La ONG con más presencia dentro del parque es Fundación Sila Kangama, la cual
suele trabajar en vínculo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, siendo esta última la
institución que más presencia tiene en el parque. De todas maneras, la presencia de la FSK
no es muy fuerte.

•

Asociaciones
Las asociaciones están conformadas por personas que trabajan dentro del parque

prestando servicios a los turistas, pero no están vinculadas con la UAESPNN. Aparecen
hacia principios de la década del 90 como una iniciativa del director del parque de ese
entonces, para dar empleo a la gente de la zona de amortiguación a cambio de que dejaran
de talar árboles para comerciar la madera. En la actualidad son cuatro las asociaciones que
prestan servicios en el Tairona:
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Ecotur: Se encarga de los servicios de guías ecoturísticas hacia las diferentes zonas del
sector del Zaino (Naranjos, Cañaveral, Arrecifes, la Piscina, el Cabo, y Pueblito). Así
mismo en Playa del M uerto ofrece alquiler de equipo para caretear, así como un guía
acompañante.
Arrictairona: Ejerce las funciones de transporte desde la entrada del Zaino hacia las
diferentes zonas del sector, tanto en carros como en caballos o mulas. Esta asociación
ejerce solamente en el sector del Zaino.
Aprestairona: Es la asociación de prestadores de servicios en el parque. Van con las
cajas de icopor por el parque vendiendo helados, agua y gaseosas y tienen también un
puesto fijo en Cañaveral.
Asoplam: Es la asociación de pescadores de Playa del M uerto aunque también incluye
algunos pescadores tagangueros.

Ejerce sobre todo en el sector de Neguanje, donde

también se encarga del servicio de transporte en lancha y el servicio de restaurantes.
Arrictairona ejerce solamente en el sector de El Zaino, mientras que las otras tres
también tienen presencia en el sector de Palangana-Neguanje. En Playa del M uerto existe
un grupo de jóvenes que no pertenece a ninguna asociación de las antes mencionadas pero
15
también ofrecen alquiler de equipo para caretear y guías para estos mismos fines .

Cada asociación cuenta con entre 20 y 25 miembros fijos, a los cuales se suman
empleados temporales para la época de vacaciones, cuando aumenta el fluido turístico. El
grupo de jóvenes de Playa del M uerto, cuenta con 12 personas.
Para la prestación de servicios, las cuatro asociaciones están organizadas por turnos
entre sus respectivos miembros, divididos en diferentes días durante la temporada baja. Las
ganancias se reparten equitativamente entre los que estén trabajando ese día. De todas
maneras muchos dicen que ya que, en ésta temporada no hay un control sobre el número de
servicios que se prestan, es más complicado llevar la contabilidad para hacer las divisiones
correspondientes al final del día. En el caso de Arrictairona, en temporada alta sí se trabaja
todos los días y en la medida en que se lleva la contabilidad de cuantos turnos presta cada
quien, es más fácil que la repartición de las ganancias sea equitativa.
15

Este grupo, al carecer de carácter jurídico será nombrado en adelante como ‘grupo de jóvenes’. No
obstante, este aparte hace énfasis en las 4 asociaciones descritas debido a que son las que mas presencia tienen
en el parque.
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Según una encuesta realizada por la Oficina regional en el periodo diciembre 2003 enero de 2004 sólo el 3.66% de los turistas visitaron el parque en compañía de un guía
(UAESPNN, 2004)
En el caso de Playa del M uerto, en la medida en que la labor se limita a una pequeña
playa de no más de 200 metros de largo, las asociaciones que trabajan en esta zona solo
están presentes durante los fines de semana durante la temporada baja. En temporada alta
se turnan los días de la semana no solo entre los miembros de cada grupo sino entre los
grupos mismos (Ecotur y el grupo de jóvenes).
A finales del año 2004, la administración del parque le dio a las 4 asociaciones la
concesión de la zona de alojamiento y el restaurante de Yuluca en Arrecifes. La concesión a
las asociaciones era de carácter temporal mientras se definía sobre la concesión general del
área.
Una vez fue entregada la concesión ecoturística al consorcio, se llevaron a cabo una
serie de reuniones entre las partes (consorcio, asociaciones y Oficina Regional de Parques)
para acordar los términos del servicio.

Se acordó que en principio se le daría una

capacitación a los guías de Ecotur sobre atención al turista (frente al contenido de las guías
no ha habido ninguna clase de capacitación). Lo que los guías dicen es producto de su
experiencia, resultado del conocimiento que ellos mismos tienen sobre el área y la
retroalimentación entre ellos. Algunos que se han preocupado por conocer un poco más
16

sobre la historia del parque

pero de todas maneras eso es algo que no hacen todos. La

información que transmiten los guías esta muy enfocada en las bellezas escénicas del
parque y en el significado del territorio para los pueblos indígenas, sustentado en una
mezcla de lo que ellos consideran conocimiento indígena y por otra parte en sus
interpretaciones sobre el trabajo de G. Reichel-Dolmatoff.
Respecto a las capacitaciones a las otras asociaciones, estás tendrán que esperar
como resultan las cosas con Ecotur para ver si también los capacitan en atención al turista.
Ahora bien, en un principio antes de que la concesión definitiva fuera definida, la
gente de las asociaciones (aproximadamente unas 100 personas) se encontraba muy
preocupada por la incertidumbre que causa la llegada de una empresa de mayor tamaño. Al
16

De hecho hay un guía que empezó este año sus estudios en antropología en la Universidad del Magdalena.
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no tener la más mínima información respecto a las condiciones de la concesión, veían en la
llegada de la empresa que fuera, el fin de sus trabajos, de tal forma que no se mostraron
muy de acuerdo con esta concesión. No obstante, después de las negociaciones con las
empresas concesionarias, quedaron muy contentos ya que además de las capacitaciones y
los uniformes nuevos, iban a ser subcontratados lo cual les garantiza un salario fijo durante
el año.
Las asociaciones que no entran en la capacitación también se mostraron
consecuentes diciendo que primero tenían que probar como les iba con una para poder
aplicarlo a todos y que siendo Ecotur la que más contacto tenia con los turistas, era apenas
justo que fueran ellos los primeros. De todas maneras vale anotar que muchas personas
hacen parte de más de una asociación, principalmente entre Ecotur y Arrictairona.
Hay que aclarar que dentro de estos planes no entra Asoplam, ya que esta ejerce en
el sector de Palangana- Neguanje, sitios que aun no han sido otorgados en concesión.
Para las personas de las asociaciones que ejercen en El Zaino, el parque representa
uno de los principales medios de subsistencia económica y fuente de trabajo. Al
preguntárseles por el parque, todos hacen referencia a los valores estéticos de este, pero
siempre ligados al atractivo turístico. M uy pocas personas lo valoran independientemente
de la filiación laboral; una persona de Arrictairona, habitante de la zona de amortiguación,
decía que el parque era un “atractivo para cachacos y gringos porque uno aquí está
acostumbrado al mar y el sol” y que lo que el parque debería hacer es darles trabajo fijo a la
gente de las asociaciones.

•

Agencias de turismo/Guías externos
Para estas agencias, el parque es uno de los múltiples sitios que se pueden vender a

los turistas. Los guías externos vienen acompañando los planes turísticos que las agencias
ofrecen. Principalmente son provenientes de El Rodadero y Santa M arta aunque también
llegan tours de Barranquilla y Cartagena. El interés de estas agencias esta en la oferta
paisajística y recreativa del parque, de tal forma que los tures están dirigidos a playas como
la Piscina, el Cabo San Juan y Pueblito, el sector de Zaino, y Playa del M uerto, en el Sector
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de Palangana.

Ninguno de estos planes ofrece alojamiento, sin embargo ahora con la

concesión, ya se empiezan a vender paquetes que incluyen tiquetes, entrada al parque,
alimentación y estadía.
La mayoría de los tures que toma la gente desde el Rodadero o Santa M arta, son los
que van hacia Neguanje y Playa del M uerto, debido a que el acceso hasta esas playas es
muy complicado al no existir transporte público. Los servicios que ofrecen estos planes,
independientemente del sector del parque a donde vayan, son el trasporte hacia y desde el
parque, la entrada y el servicio de guía. También va un camarógrafo que ofrece filmar los
paseos para las familias o parejas pero ese servicio es opcional e independiente.
Los planes turísticos desde El Rodadero hasta Playa del M uerto oscilan entre 45 mil
y 50 mil pesos por persona e incluye entrada, transporte ida y regreso, tanto marítimo como
terrestre y compañía del guía. A los extranjeros les cobran lo mismo pero si en la entrada
17
del parque se dan cuenta, tienen que pagar la diferencia .

Hacia el Zaino (Cañaveral, Arrecifes, Cabo San Juan y Pueblito) se hacen menos
tures, ya que la gran mayoría de los turistas va por su cuenta18 a este sector.
Los guías que vienen por medio de las agencias de turismo no son muy bien vistos
por varias de las personas que trabajan en el parque independientemente de su filiación
laboral. Las quejas mas recurrentes son que por un lado los guías externos le quitan el
trabajo a los de Ecotur y por el otro, algunos de estos guías externos tienden a ir botando
basura por los senderos y playas, basura que finalmente tienen que recoger los funcionarios
locales y los guardaparques. En la medida en que son un ejemplo para los turistas, se les
debería llamar la atención, pero los miembros de las asociaciones dicen que denunciarlos
con la gente de la regional solo dejaría resentimientos.

17

Las entrada al parque vale $3.600 para estudiantes y tercera edad; $7.100 para nacionales y $21.000 para
extranjeros. Los tures cobran la entrada a $7.100 independientemente de las diferentes categorías, no hacen
descuento por tercera edad ni por ser estudiante
18
Según UAESPNN (2004) el 91.1% de los turistas fue de manea independiente, mientras que el 8.9% fue
con un grupo organizado o paquete turístico
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4.3

ITINERANTES
Los actores considerados en este trabajo como itinerantes son aquellos que no

habitan dentro del parque pero que por diferentes razones hacen presencia en el área a lo
largo del año. Los periodos de estadía en el parque de éste grupo varían según cada actor,
no obstante son más largos que los de los “no residentes”. Los indígenas tienen una larga
tradición dentro del territorio del parque. Tanto los turistas como los propietarios, vienen al
área desde antes que ésta fuera declarada área protegida. La policía es el grupo con
presencia más reciente.
La concepción del territorio por parte de cada uno de estos grupos, es muy disímil
entre sí. Con base en ésta se desarrollan sus intereses sobre el área y la forma de
relacionarse con el entono.

•

Guarda Parques Voluntarios (GPV)
Cualquier persona entre 18 y 60 años, con buena salud física y mental puede ser

19
guarda parque. Dentro del servicio de GPV existen 4 categorías :

Servicio especial: Consiste en la realización de actividades específicas según el perfil y
disponibilidad de tiempo.
Técnica o profesional: Permite el ejercicio de conocimientos, técnicos, tecnológicos o
de una profesión aplicados a la gestión del área protegida. Bachilleres, estudiantes de
educación superior ó profesionales se podrán vincular en ésta categoría.
Práctica: Pensada para que los estudiantes (básica secundaria, pregrado y postgrados) de
las diferentes disciplinas puedan desarrollar sus prácticas, semestre social ó pasantías
universitarias en el área protegida asignada.
Comunitarios: Planteada para las personas que habitan ó residen en las zonas de
influencia de las áreas protegidas, y que posean conocimientos empíricos o formales
sobre el área y su manejo.
Durante el trabajo de campo solo supe de un guarda parque bajo la categoría
‘comunitario’ pero nunca lo conocí. El parque también aloja estudiantes de diferentes
19

www.parquesnacionales.gov.co
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universidades, principalmente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que estén
desarrollando sus respectivos trabajos de grado. La presencia de este tipo de guarda parques
es menor que la de los de asistencia técnica en cuanto a número pero su tiempo de estadía
es mas largo. Este aparte esta dirigido a la categoría ‘técnica o profesional’, por mi
experiencia como guarda parque bajo esa categoría. Además las personas que participan en
las otras categorías, a excepción de ‘práctica’ están incluidas en apartes como colonos e
investigadores. La gran mayoría de las personas que prestan el servicio son estudiantes
universitarios, trabajan durante la época de vacaciones, están en la categoría ‘técnica o
profesional’ y vienen de Bogotá.
Dependiendo de la categoría del servicio este puede durar entre 1 y 5 meses.
Asimismo, en algunos parques debe durar mínimo 1 mes, en otros debe ser mínimo 2 meses
20
y en otros es necesario haber prestado el servicio con anterioridad en otra área del SINAP .

Entre los beneficios que se adquieren después del prestar el servicio, está el que durante el
siguiente año no se pagan entradas en ningún área protegida del país y las tarifas de
alojamiento tienen una rebaja del 50%.
Casi todos los GPV son personas interesadas en temas ambientales y en segundo
lugar, en temas de ecoturismo. Las razones para prestar el servicio son varias: conocimiento
del área desde diferentes perspectivas; es una forma de viajar y conocer parques más
económico y porque está la idea de ayudar a hacer algo por la conservación de los parques
nacionales. Las personas interesadas en ecoturismo suelen ser estudiantes de Hotelería y
Turismo o carreras afines, mientras que las otras personas son de diferentes carreras.
Desde hace dos años hasta el momento del trabajo de campo, el servicio de GPV
bajo la categoría ‘técnica o profesional’ está suspendido en el parque Tairona. Los motivos
son tanto administrativos como de abusos por parte de algunos funcionarios contra los
guarda parques, principalmente hacia las mujeres.

20

Para el Tairona es mínimo 1 mes y no es necesario haber prestado el servicio con anterioridad
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•

Propietarios
Básicamente son 2 familias las que son dueñas del área: los Zúñiga (Chengue,

21
Cinto, Villa Concha) y los Dávila (Arrefices, La Piscina) . Aunque los Vives (Cinto, la

Piscina), los Pradilla (Cinto), los Bermúdez (Arrecifes), los Campo (Castillete o
Cuchicampo) y los Donado (el cabo San Juan) también tienen algunos predios dentro del
parque. La presencia de estas familias es anterior a la formación del parque, con exepción
de los Campo quienes le compraron hace unos años al dueño anterior, Juan Pérez. En el
caso de los Dávila y los Zúñiga, se dice que fueron tierras adjudicadas por la Corona, de tal
forma que alguna vez tuvieron títulos reales que se perdieron con el tiempo.
Al momento del saneamiento para declarar el parque, la adquisición de los predios
por parte del Estado se hizo mas compleja puesto que no son familias económicamente
necesitadas. Así el gobierno no pudo pagar la indemnización que pedían o simplemente no
hubo interés en vender. Los Zúñiga, los Dávila y los Vives son familias que ostentan gran
poder político y económico en Santa M arta, donde son dueños de varios edificios
incluyendo algunos en el Rodadero, y también tiene acciones en el equipo de fútbol Unión
M agdalena (los Dávila). Los alcaldes de ésta ciudad se rotan entre estas familias. Los
Vives por su parte, cuentan con un senador (Luis Eduardo Vives Lacourte) y con el
reconocido cantante Carlos Vives, entre sus miembros.
El interés de estas familias

22

sobre el área parece ser una cuestión de placer,

reconocimiento y diferenciación social. Por un lado el hecho de tener tierras dentro del
parque es una cuestión de prestigio ya que el área se encuentra catalogada con una alta
valoración social. En segunda instancia está el uso que le dan a esa propiedad, siendo esta
una zona de recreación privada, en algunos de los casos con infraestructura para piscina y
lanchas (específicamente las casa de los Zúñiga y los Dávila en Cinto, y de los Campo en
Castillete).

Si bien estas familias siempre han tenido un fuerte interés en el desarrollo

turístico del parque algunas playas como Cinto, son de uso recreativo privado, mientras que
algunas otras como Concha y Gairaca si están siendo explotadas turísticamente. En este
21

Estas dos familias también poseen parte de las tierras altas del parque.
Conseguir a los miembros de alguna de estas familias fue imposible. La información que trasmito es de
segunda mano. Se basa en información obtenida durante mi experiencia como guarda parque y durante el
trabajo de campo.
22

98

momento existe un rumor en el parque según el cual se están llevando a cabo negociaciones
para hacer de Chengue una playa de recreación de alto impacto. Tanto los funcionarios
regionales como los locales y los colonos, indican que es solo un rumor.
Según la opinión de algunos funcionaros, éstas familias ejercen mucha influencia
sobre el área pero solo presionan por cuestiones de interés propio, como fue modificar la
categorización de las zonas en 1997 (A. González, entrevista 8 de julio, 2005) para
favorecer sus intereses personales económicos y de recreación.
A diferencia del resto de las familias que tienen sus casas de recreación en Cinto, los
Bermúdez están ubicados en Arrecifes y, como todos en ese sector, ofrecen servicio de
alojamiento en carpa y hamaca. A esta familia, como al resto de las que tienen negocios en
el parque, lo que le interesa es hacer el lugar más atractivo para los turistas. Ahora que la
mayoría de los turistas se están yendo al Cabo San Juan del Guía, la solución que plantea el
administrador de ésta zona de camping es dragar la playa para así evitar que entren las
corrientes y los turistas se puedan bañar en Arrecifes. Esta idea surge a sabiendas que esa
playa es la de mayor desove de tortugas marinas, y específicamente en frente de su zona de
alojamiento. La principal diferencia entre los Bermúdez y familias como los Zúñiga o los
Dávila, es que los primeros no tienen casas de recreación en playas de uso exclusivo.

•

23

Policía

Los policías están en el parque desde mediados de la década del 90 cuando, a raíz
de una serie de problemas de orden público, asignaron una de las casas en la zona de
administración para que hubiera permanentemente un grupo de policías en el parque (A.
González, funcionario regional, com. pers). Cada cierto tiempo los están rotando para
prestar el servicio en el área. Este consiste básicamente en patrullar las playas, sacar
vendedores de drogas, personas que hayan entrado sin pagar y en general todo lo
relacionado con la seguridad en el parque.

Aunque todavía tienen una casa designada

exclusivamente para ellos, durante algunos periodos de temporada baja no hay un solo

23

Durante el trabajo de campo no había policías de manera permanente en el parque. Este aparte se basa
principalmente en la experiencia de GPV.
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policía en el parque. Caso opuesto es temporada alta cuando se les ve haciendo rondas por
el parque en todo el sector del Zaino.
Respecto a las actividades de los paramilitares, aunque saben de las lanchas que
sacan droga, no se meten en eso porque simplemente no quieren tener problemas.
La relación con el parque esta basada en la perspectiva que tienen de su trabajo en el
área el cual califican como algo similar a estar de ‘vacaciones’, ya que el trabajo es muy
tranquilo y pueden descansar, pero solo por unos días porque después se aburren al no tener
mucho que hacer (policía, comunicación personal, 2003).

Básicamente solo hacen algo

cuando hay alguna queja por parte de algún turista o si algún funcionario les pide ayuda
directamente, lo cual solo ocurre si el evento es muy grave (personas pedidas, porte de
armas de fuego, venta de drogas…)

•

Indígenas
Si bien dentro del parque no hay áreas de resguardo ni asentamientos indígenas

reconocidos por el Estado, el parque Tairona hace parte del territorio ancestral de los
diferentes pueblos de la Sierra. Desde hace varias décadas hasta la actualidad el conflicto
entre las comunidades y la Unidad de Parques se ha centrado en la recuperación de la
24

autonomía y soberanía de las zonas de pagamento

dentro del parque como son los

Naranjos, Chengue, Cinto y Pueblito, entre otras. En la actualidad los pueblos que más
presencia tienen en el parque son Kogis y Arhuacos. Algunos de ellos trabajan por
temporadas en el parque en diferentes actividades y otros sólo van a hacer pagamentos en
las playas.
Este grupo hace parte de los primero habitantes de lo que hoy es el parque Tairona,
no obstante, fueron expulsados del terreno del parque durante la colonia y sólo hasta
mediados de la década del 80 regresaron a éste a asentarse en Pueblito. Esto ocurrió a

24

Sitios sagrados donde se realizan ofrendas materiales (pagamentos) necesarias para alimentar las madres de
los animales y plantas y mantener el equilibrio del mundo.

100

través de un proyecto dirigido por Ariel M artínez

25

y Nicolás García26, para devolver las

zonas de pagamento a las comunidades indígenas
A las familias esas inclusive se les permitieron realizar unas parcelas en Pueblito (…) para
sembrar yuca, malanga, para que sirviera de abastecimiento a las 4 o 5 familias que vivían
ahí. Más no era como mucha gente decía que critica o criticaban en esa época, que
[estábamos] utilizando a los indígenas como visión turística. Inclusive por eso se cerraba.
(A. González, entrevista 8 de junio de 2005)

Al momento del trabajo de campo, había una familia asentada en Pueblito. La
misma que estaba ahí cuando presté el servicio de GPV, 3 años atrás.
Para ellos el parque es una zona sagrada, como el resto de la sierra. Es importante
además para la recolección de sal (Chengue), pescado y conchas marinas de donde extraen
la cal para los popóros. El desacuerdo sobre la forma como se maneja el parque y la forma
en que se comportan los turistas, deriva del carácter sagrado de la Sierra para estos pueblos.
M anuel Lozano, indígena Arhuaco, compara la Sierra con las iglesias de la tradición
católica y agrega que es así como debería respetarse y comportarse la gente en ese sitio:
(…) es un lugar sagrado, de armonía, como las iglesias para ustedes. Ustedes no van a allá
a hacer ruido, fiestas, a tener relaciones y drogarse (…) (comunicación personal, junio
2005).

Respecto a las áreas intangibles del parque, que en varios casos corresponden con
sitios de pagamento, M . Lozano (indígena Arauco, com. pers.) agrega que “no debe haber
áreas intangibles sino conocimiento sobre su manejo […los] Parques [deberían ser
entendidos] como laboratorios de aprendizaje” (comunicación personal) donde todo aquel
interesado en obtener conocimiento sea cual fuere, tuviera libre acceso siempre y cuando
respeten el carácter sagrado. En la medida en que los blancos no respetemos esos sitios, los
pueblos de la sierra seguirán desaprobando nuestra presencia.

25
26

En ese entonces, funcionario del INDERENA
En ese entonces, director del Fondo de Acción Ambiental
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•

Turistas
La presencia de este grupo varia según las temporadas de vacaciones, especialmente

diciembre-enero y Semana Santa. Es tal vez uno de los grupos que más presión ejerce
sobre los ecosistemas del parque, debido justamente a la gran cantidad de gente que visita
el área en temporada alta. Su interés sobre el parque es marcadamente distinto frente al de
los otros actores ya que van en busca de un lugar para descansar de la ciudad, broncearse,
recorrer las playas, caretear, hacer observación de fauna y flora, y en general actividades
relacionadas con el ocio y la recreación. Este grupo es un eje transversal en los intereses de
todos los actores ya que es el que hace uso directo de los bienes y servicios ofrecidos por el
parque y los demás actores.
En mi opinión existe una marcada diferencia entre el tipo de turistas que van al
sector de Palangana-Neguanje y los que van al sector del Zaino. El primer sector no tiene
infraestructura para alojamiento por lo que las visitas, en términos generales, son de un solo
día.

De todas maneras, existe la posibilidad de negociar la noche con los pescadores.

Además hay que tener en cuenta que solo se puede poner la carpa o extender la hamaca una
vez se hayan ido todos los turistas (después de las 5 pm) y así mismo deben recogerse antes
de la llegada de los mismos (antes de las 9 am), lo cual devela el carácter ‘prohibido’ de
quedarse en esta zona. Por los costos que implica llegar a estas playas y por ser un paseo
tan corto, hace que sea más un plan familiar.
La principal actividad de Neguanje y Playa del M uerto es la observación de peces y
corales aunque estos últimos están muy deteriorados y en casi un 80% ya esta muerto. Si
bien es posible ir a otras bahías caminando desde Palangana, Neguanje y Playa del M uerto,
casi nadie hace esos recorridos, bien por no conocer las posibilidades o bien porque son
caminatas de mas de una hora a sitios donde no hay infraestructura de ningún tipo, lo cual
implicaría llevar comida y agua.

De todas maneras a esas otras bahías no se les hace

publicidad alguna ya que o son zonas intangibles o son las tierras de las familias Zúñiga,
Dávila y Padilla.
El sector de Zaino es el más concurrido. Este es el que conduce a las zonas de
Cañaveral, Arrecifes, la Piscina, Cabo San Juan del Guía, Pueblito y las playas nudistas. La
mayoría de estas zonas ofrecen servicios de alojamiento y restaurante. Es justamente por la
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facilidad en el acceso y por los servicios que se ofrecen que este sector es el más visitado y
a diferencia del otro sector, a éste la mayoría de la gente va acompañada de amigos.
Algunas veces durante temporada alta, el parque se ve obligado a abrir otras playas como
Los Naranjos, para acampar. En la actualidad corre una propuesta para habilitar esta última
playa como zona de camping permanente, lo cual ha causado molestias con los indígenas
por su carácter sagrado. Comparativamente, este sector también es más visitado por
extranjeros que Neguanje.
Este parque es, después de Corales del Rosario, el más visitado del país. En los
27

últimos cinco años, del 2000 al 2004, el promedio anual de visitantes fue de 79.782
28
personas, siendo enero el mes más concurrido con un promedio de 20.986 turistas .

Según una encuesta realizada a 338 personas en el parque, entre diciembre 2003 y
enero 2004, 54% de los visitantes durante esta temporada eran provenientes de Bogotá,
seguidos por un 9.64% de Santa M arta; 91.1% eran mayores de 18 años y 98,2% eran
extranjeros (UAESPNN, 2004). Esta última cifra corresponde a 6 personas sin embargo, en
mi experiencia, el parque es visitado por muchísimos más extranjeros.

Debido a que

durante diciembre-enero un altísimo porcentaje es nacional, es más difícil encontrar a los
extranjeros, además porque muchos no hablan bien español y se les dificulta responder las
encuestas.

De acuerdo con mi experiencia como GPV, turista y durante el trabajo de

campo, la mayoría de los turistas extranjeros van al parque durante temporada baja y a
mitad de año y alojan en el Cabo San Juan a diferencia de los turistas nacionales que se
alojan en Arrecifes. Durante el periodo del trabajo de campo, casi un 50% de las personas
que estaban acampando en el parque eran de otros países, siendo el más común Israel.
En cuanto a las visitas al parque, el 59.8% respondió que ha visitado el parque dos o
mas veces y el 91.1% dijo que iba de manera independiente, frente al 8.9% que fue con
algún tipo de paquete turístico. (UAESPNN, 2004)
Otra diferencia drástica en la forma de relacionarse con el parque, radica en el
29
origen de los turistas. Según esta característica, se pueden clasificar en tres grupos :

27

Para ver las cifras de visitantes desde el año 73, en anexos.
Esta cifra corresponde al periodo 1997-2003. En este periodo el promedio anual de visitantes fue 67.563
personas (MAVDT, 2004).
29
No se tienen en cuenta los turistas que se alojan en los Ecohabs.
28
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Cachacos: Son los turistas que vienen del centro del país. Su presencia depende
básicamente de las temporadas de vacaciones (diciembre-enero; semana santa; junioagosto). Este tipo de turistas se alojan en carpas o hamacas (propias o del parque) y
visitan el Tairona en busca de espacios de recreación, entendiendo ésta como la
observación de fauna, las actividades en la playa, el recorridos de los senderos, fiestas
durante la noche (a veces con gaitas y tambores) y fogatas en las playas. Estas
actividades están relacionadas con idas de descanso y tranquilidad, dos nociones
asociadas a las ideas de ‘paraíso’ y ‘sublime’ descritas en el primer capítulo según las
cuales los paisajes ‘naturales’ generan emociones asociadas con la armonía, la
perfección, lo romántico y valores espirituales.
Costeños: Vienen de ciudades de la costa caribe, principalmente Santa M arta y
Barranquilla. Por la cercanía al parque, la presencia de estos turistas es mas frecuente
principalmente durante los fines de semana, puentes y semana santa. Visitan el parque
con grabadoras de pilas, neveras portátiles, sillas plegables y flotadores de todos los
tamaños. Igualmente, suelen quejarse mucho de las distancias que hay que recorrer a
pie para llegar a las “mejores” playas por lo que generalmente no pasan de La Piscina.
Generan gran cantidad de desperdicios como botellas plásticas, bolsas y latas, que casi
siempre dejan en el parque y casi nunca en las canecas. Su idea de diversión entra en
conflicto con la de los demás turistas debido al tipo de música que escuchan y el
volumen con el que la oyen lo cual se opone a la idea de “paz y tranquilidad” de los
cachacos y extranjeros.
Extranjeros: En mi experiencia, la mayoría de estos turistas vienen de países como
Inglaterra, Israel y Argentina. Visitan el parque durante todo el año, pero su presencia
es más notoria entre junio y agosto. Por lo general son mochileros que han estado
viajando durante algún tiempo así que viajan con poco equipaje y van por
recomendación de amigos o conocidos, quienes les recomiendan el parque al ser “un
lugar tranquilo y muy bonito”. Casi todos duermen en hamacas del parque y hacen uso
frecuente del servicio de restaurante. En los últimos dos años, han empezado a alojarse
cada vez más en el Cabo San Juan del Guía, por lo que a este lugar algunos turistas han
comenzado a llamarlo gringolandia.
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De los 15 actores descritos anteriormente, los que más poder tienen sobre el parque
son los grupos armados ilegales y los propietarios. La forma de ejercer este poder se
expresa por medio de diferentes recursos como la movilización de influencias en el caso de
los propietarios, el desplazamiento de las labores de otros actores como ocurre entre los
paramilitares y la policía, y la violencia simbólica como ocurre con los paramilitares. Estas
relaciones de poder han generado conflictos relacionados con la gobernabilidad del parque
al dejar en manos de particulares el control de las tierras del Estado.
Las formas particulares de relacionarse con el parque también han generado cierta
tensión social entre algunos actores. Uno de estos casos es el de los funcionarios regionales
y los colonos. Las dos perspectivas son contradictorias frente a temas como la tenencia de
tierra y el uso de los recursos, no obstante los colonos han encontrado la manera de
esquivar el conflicto por medio de dos estrategias: La primera tiene que ver con el hecho
de que los funcionarios regionales al visitar el área de manera esporádica, no son los
directamente encargados de hacer ese tipo de vigilancia, dejándola en manos de los
funcionarios locales, quienes son más flexibles al respecto por tener relaciones de
parentesco o amistad con los colonos. La segunda estrategia adoptada por los colonos esta
relacionada con disminuir y redistribuir los árboles sembrados en una porción mayor de
territorio, con lo cual son fácilmente camuflables entre la vegetación ‘natural’, además
también tiene acceso a las chagras de los indígenas.
La otra tensión es la que se genera entre los investigadores (biólogos), los colonos y
los pescadores. En este caso, la diferencia se basa en el uso de los recursos marinos y
costeros.

En relación con los colonos, el conflicto se evidencia frente al saqueo de los

nidos de los diferentes reptiles, pero principalmente de tortugas marinas. En cuanto a los
pescadores, el conflicto radica en las artes de pesca y en la talla de los pescados.
Teniendo en cuenta las relaciones entre los actores se pueden identificar diferentes
tipos de conflictos:
٠ Los conflictos relacionados con cuestiones de poder son aquellos donde los actores
con más poder presionan para obtener beneficios particulares, aprovechando la
movilización de influencias o las perspectivas simbólicas sobre el grupo. Los principales
actores son los propietarios y los paramilitares.
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٠ Los conflictos relacionados con la tenencia de tierras, son aquellos en los que se
enfrentan dos o más perspectivas sobre el manejo, acceso y uso a los recursos naturales del
parque. Los principales actores son los indígenas, funcionarios regionales, colonos,
propietarios y pescadores.
٠ Los conflictos relacionados con la gobernabilidad en el área son aquellos relacionados
con el desplazamiento de las funciones de la Unidad de Parques o la policía, ante actores
particulares así como la influencia sobre la toma de decisiones de carácter adminsitrativo.
Esto es posible debido a las relaciones de poder y a la falta de recursos económicos del
parque. Los principales actores son los paramilitares y los propietarios.
Todos los aspectos anteriores serán ampliados en el siguiente capítulo.

Foto: Indiana Ramírez-Nates, 2005

FOTO 2.

Cabo San Juan del Guía (temporada baja, julio, 2005)
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Foto: Indiana Ramírez-Nates, 2005

FOTO 3.

Cabo San Juan del Guía (temporada baja, julio 2005)
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Capítulo 5
ENTRE EL INFIERNO Y EL PARAÍSO

•

El incendio de Bukarú
La noche del incendio me encontraba ‘tortuguiando’ en las playas de San Felipe y

La Gumarra cuando vimos algo que parecía una fogata grande en Bukarú. Entre el sitio
donde nos encontrábamos y el lugar del incendio puede haber un poco más de 700 metros
de distancia pero por la lluvia, la humedad del ambiente y la costumbre de quemar la
cáscara de coco en la panadería, no le dimos mayor importancia. Además, las
probabilidades de desove aumentan en las noches de lluvia y esa era nuestra tarea esa
noche.

Cuando miramos de nuevo, la fogata se había transformado en un incendio que

consumía las enrramadas de esta zona. Esos días habían sido de muchas lluvias. Ese en
especial, había caído un fuerte aguacero que ya empezaba a disminuir. Era imposible,
como ha ocurrido antes, que el incendio hubiese sido provocado por un rayo. Además la
tormenta eléctrica ya había pasado cuando nos dimos cuenta de la ‘fogata’.
Eran alrededor de la 1 o 2 de la madrugada cuando dimos la alarma y empezamos
las labores de apagar el fuego.

En medio de las llamas, los rumores sobre las causas

empezaron a surgir. Básicamente eran dos posibilidades: la primera y la que más adeptos
1
tuvo, era una venganza por parte de dos ex empleados de Paraíso a quienes despidieron por

problemas personales con los dueños; la otra razón era el alto nivel de desempleo dentro del
parque de tal forma que la quema de las enrramadas y la tienda eran una forma de crear
fuentes de empleo, así fuera temporal. Tiempo después supe que ambas causas eran ciertas:
aprovechando el desempleo y las ganas de venganza, quemaron Bukarú. Así no sería tan
fácil establecer culpables. También supe que aunque no es muy frecuente no era la primera
vez que un evento de ese tipo ocurría por motivos de desempleo.
Según información de los habitantes del área (entre funcionarios locales y colonos)
el 80% de la gente que vive en el parque, está desempleada.
1

Esta versión contrasta

Zona de camping en Arrecifes. Se dice que pertenece a paramilitares.
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fuertemente con la de los funcionarios regionales, quienes aseguran que 1) en el parque no
hay tanta gente como se dice y 2) que no existe tal situación de desempleo, ya que entre el
programa de familias guardabosques y las asociaciones, las familias se han beneficiado
mucho. Sobre la primera afirmación es necesario recordar que, como se dijo en el capítulo
anterior, no existe un censo de la gente que ocupa el Tairona. Respecto a la segunda
afirmación encontré que, por un lado el programa de familias guardabosque no aplica en el
2
parque, y por otra parte menos del 5% de los miembros de las asociaciones viven en él .

Algunos colonos incluso afirman que entrar a formar parte de esas asociaciones es muy
complicado porque se manejan muchas roscas, aseguran que ya han pasado varias cartas a
las distintas asociaciones y que no les han puesto atención (Julia Cárdenas, colono,
comunicación personal), siendo más grave el caso de las mujeres cabezas de familia. Otros
aseguran que no es una cuestión de roscas sino de negligencia por parte de los supuestos
interesados.

5.1

3

RELACIONES DE PODER

A partir de la forma en que cada actor percibe el parque se tejen diferentes
relaciones de poder que logran determinar los procesos sociales que tienen lugar en el
Tairona, logrando influir en la toma de decisiones en temas como la zonificación, la
seguridad, el ecoturismo, la gobernabilidad y los planes de manejo, entre otros. Estas
acciones son posibles debido a la “movilización de influencias” en las instituciones. El
4
motor de estas influencias puede ser la violencia física o simbólica en el caso de los

paramilitares, o los recursos económicos en el caso de los propietarios. A partir de esto se

2

Por ejemplo, en Arrictairona trabajan 25 personas de las cuales solo una vive dentro del parque
Tomo la definición de Bachrach y Baratz: según la cual poder es “ la aptitud de actores para poner en
práctica decisiones preferidas por ellos, por un lado, y la <<movilización de influencia>> inherente a
instituciones, por el otro” (en: Giddens, 1998:52)
4
Con este concepto hago referencia principalmente a las estrategias que los grupos ilegales utilizan para
ganarse el ‘respeto’ y aceptación de la comunidad, casi siempre para obtener beneficios particulares. Estas
estrategias están basadas principalmente en el imaginario de terror que en general se tiene sobre estos grupos
independientemente de que generen violencia física o no. La visión dominante de este grupo es expresada por
la población en general por medio de categorías jerárquicas para referirse a los paramilitares como “ los
patrones” y “ los jefes” pero también por categorías que traen implícitos imaginarios de violencia como “ los
bárbaros”.
3
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logran privilegiar unos actores en detrimento de otros, al igual que ciertos lugares, paisajes,
ecosistemas y especies.
En lo referente a los actores, la historia con la que se abrió este capítulo ilustra las
contradicciones que existen entre ellos, sobre temas como el desempleo y la existencia de
colonos en el parque. A continuación expongo dos casos más concretos sobre la falta de
oportunidades laborales y la exclusión de algunos grupos

“Familias Guardabosques”: un caso de exclusión
El programa de familias guardabosques, no se ejecuta en parques nacionales ni
5
zonas de resguardos . Si bien el programa en la región lo manejan CorpaM ag y la Oficina

Regional de Parques, es notable la falta de conocimiento de algunos funcionarios sobre este
tema6.
Es importante anotar que estas dos instituciones gubernamentales manejan
versiones diferentes, aparentemente contradictorias, respecto a la situación de los colonos
dentro del parque. Según una fuente de CorpaM ag lo que se necesita es desalojar a los
colonos del parque ya que lo están ocupando de manera ilegal y además “se lo tiran”
(Ramiro Pardo, funcionario CorpaM ag, comunicación personal). Por otro lado, al director
del parque y a la Regional este tema dejó de preocuparles; primero porque tienen cosas mas
importante que hacer; segundo porque finalmente si el parque está como está ha sido en
parte por la gente que lo habita; tercero porque no hay plata para indemnizar a los
desalojados y cuarto, como ya se dijo antes, en el parque no hay tanta gente como se cree.
Los cuatro puntos de esta respuesta están relacionados entre si. Como se mencionó en el
5

Si bien es cierto que durante el mes de febrero de este año se empezó la erradicaron manual de coca en la
Sierra Nevada con la participaron de colonos e indígenas de los 4 pueblos, eso no significa que hagan parte
del programa de familias guardabosques. Para ingresar a este programa es necesario haber erradicado de
antemano todas las plantas de coca y/o amapola.
6
Las ocasiones que fui a preguntar a la Oficina Regional por el programa de familias guardabosques, siempre
me enviaban a CorpaMag, argumentando que ellos eran quienes manejaban la parte social. Por su parte en
CorpaMag me dijeron que estaba a cargo de las dos instituciones por tratarse de zonas limítrofes de los
parques Tairona y Sierra Nevada, sin embargo en la cartilla introductoria solo aparece como responsable
CorpaMag. Así mismo, aunque debo reconocer las buenas intenciones y la disponibilidad de la gente de
CorpaMag, considero relevante mencionar que a pesar que el programa lleva 2 años y, al momento del trabajo
de campo, se encontraba prácticamente en la fase terminal, solo había una persona que había estado desde el
inicio y es la única que tiene conocimiento global del proyecto. Algunas de las otras personas ni siquiera
estaban seguras de si el programa incluía o no a la gente que habita los parques Tairona y Sierra Nevada.
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capítulo 2, los problemas presupuestales de la Unidad de Parques son muy graves de tal
forma que la Oficina Regional no puede invertir en programas sociales. Lo curioso es que
debido a la legislación sobre parques nacionales, tampoco lo pueden hacer las otras
organizaciones que trabajan en la zona y que tienen ese énfasis. Debido a las políticas
sobre parques, las ONG con programas de desarrollo social, sostenible y proyectos
productivos actúan solamente en la zona de amortiguación.
A pesar de que el programa de familias guardabosques en la primera fase involucró
directamente a las veredas aledañas al Tairona (acogió a 883 familias (CorpaM ag, s.f)), es
abiertamente excluyente respecto a las personas que habitan el parque. Esto pone en
evidencia el abandono en que se encuentran los colonos que habitan el Tairona tanto por
parte de la Regional, como por la gente de la misma comunidad:
El estricto estatus de PNN, en la práctica, propicia un clima social de abandono del Estado
y de ilegalidad que es aprovechado por los grupos armados. Incluso puede significar una
barrera para plantear a las poblaciones [que los habitan] modalidades de manejo y uso
sostenible” (Rummenhoeller, 1995: 72)

Este es justamente uno de los puntos que más critican tanto los colonos del parque
como funcionarios locales:
Si no pueden sembrar ni hacer nada y viene un señor de estos [paramilitar] ¿cómo le van a
decir que no?. De algo tienen que vivir (…) Es más fácil decir eso [negarse a participar en
actividades ilegales] con la barriga llena. (R. Jiménez, com pers.)

Y agregan que esas “modalidades de manejo y uso sostenible” podrían permitir que
los colonos se conviertan en agentes en pro de los objetivos del parque sin que esto
signifique dejar de lado sus medios de subsistencia.

Problemas de comunicación: la concesión
En el consejo comunitario sostenido por el presidente Uribe y la gente de Santa
Rosa del Cabal durante el mes de julio del año pasado (transmitido por Señal Colombia), el
presidente, refiriéndose a la concesión del Tairona anunciaba que el proceso de concesión
del parque fue uno de los mas conciliadores entre “las familias dueñas de las reservas”
[propietarios], la Unidad de Parques y el concesionario y que todos estaban muy contentos.
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Y así fue: literalmente quedaron excluidas las 4 asociaciones que prestan los servicios
ecoturísticos del parque y en esa medida, las directamente afectadas.
Una de las condiciones que debía cumplir el concesionario era la de contratar el
100% de mano de obra con gente de la región. Aprovechando la experiencia de las
asociaciones estas fueron o van a ser subcontratadas, con lo cual se les garantiza un salario
fijo a los miembros.

Sin embargo, al momento del consejo comunitario mencionado, la

Unidad de Parques no había hecho ningún anuncio oficial a las asociaciones del parque
sobre su situación una vez se definiera el concesionario. Cuando finalmente se firmó la
concesión, se empezaron a sostener una serie de reuniones entre el consorcio y las
asociaciones en las cuales se explicaba qué pasaría con estas organizaciones.

Esta

negociación solo se llevó a cabo una vez otorgada la concesión a la unión de Aviatur y las
empresas samarias. Antes de esto, según la gente del parque y de las asociaciones, la
Unidad de Parques nunca socializo la convocatoria, generando gran incertidumbre entre las
personas que trabajan en las asociaciones.
Al momento del trabajo de campo, las principales quejas de los miembros de las
asociaciones y los funcionarios locales giraban en torno a los términos excluyentes de la
convocatoria y a la elitización del turismo. En el primer caso, la total ausencia de una
socialización de la convocatoria generó gran preocupación ante la incertidumbre de quedar
desempleados. Se pensaba que esta concesión aplicaría a todo el parque e incluso algunos
pequeños grupos, sobre todo en el sector de Playa del M uerto, ya empezaban a buscar
alternativas para enfrentar al concesionario, aunque reconocían que es muy difícil hacerle
competencia a una empresa tan grande.
En el segundo caso, tanto funcionarios locales, como colonos y turistas se quejan
sobre el aumento en el precio de los servicios ecoturísticos en general, siendo el más
significativo el del alojamiento (ver tabla 2). Haciendo cálculos rápidos entre la entrada al
parque, almuerzos, refrescos y parqueadero, ir al parque un día en familia (4 personas)
7
cuesta $116.000 . Esto, sin contar la gasolina del carro (suponiendo que tienen), el peaje

ida y regreso y si quieren o necesitan alquilar un caballo Cañaveral-Arrecifes-Cañaveral
7

Entradas para 4 personas = $28.400; entrada y parqueadero del carro = $10.300; almuerzos = $48.000;
refrescos = $30.000
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(este recorrido vale $30.000). Esta cifra resulta ser muy alta para el promedio de la
8
población colombiana, teniendo en cuenta que según información del último censo el

ingreso promedio en el país es de $6.800.000 por persona al año, es decir $566.000
mensual.

Entrada

Transporte

Ante s de la conce sión

Conce sión

(hasta diciembre de 2005)

(desde enero 2006)

$ 6.800 nacionales
$ 20.000 extranjeros

$ 7.100 nacionales
$ 21.000 extranjeros

$ 1.500 Portería - Cañaveral, jeep x persona

$ 1.500 Portería - Cañaveral, jeep x persona

$ 10.000 Cañaveral - Arrecifes
Precio por caballo

$ 15.000 Cañaveral - Arrecifes
Precio por caballo

$ 20.000 Cañaveral - Cabo San Juan

$ 30.000 Cañaveral - Cabo San Juan

$ 120.000 temporada alta, precio por
Ecohab por noche

$ 250.000 temporada alta, acomodación
doble, precio por persona por noche

$ 5.000 temporada baja y $ 8.000
En temporada alta. Hamaca del parque.
Precio por persona por noche

$ 15.000 hamaca del parque, precio por
persona por noche. Aplica a todas las
temporadas

Alojamiento

* Faltan los precios del servicio de restaurante

Tabla 2.

Comparación de precios antes y después de la concesión

Evidentemente, con el aumento en las tarifas del parque, los servicios ecoturísticos
(incluyendo el tiempo que se vende) están siendo dirigidos a personas o familias con mayor
capacidad adquisitiva que el promedio de la población nacional. Es decir que solo una
minoría de los colombianos tiene acceso al parque, quedando excluida el resto de la
población. Además, si tenemos en cuenta que la mayoría de los turistas que visitan el
parque se quedan en promedio 4 días tenemos que, mientras antes de la concesión esto
8

Unión libre igualó al matrimonio. Periódico EL TIEMPO, 23 de mayo de 2006.
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costaba $36.000 por persona, ahora con el aumento de precios el mismo tiempo cuesta
9
$76.000, sin tener en cuenta la alimentación .

•

Cediendo gobernabilidad: paramilitares y propietarios
Si bien en la parte alta de la sierra hay presencia de paramilitares y guerrilla, así

como en lugares del litoral hacia la Guajira (p.e. Dibulla), el parque Tairona se ha
mantenido principalmente como territorio paramilitar. Dentro del marco del comercio
ilegal, principalmente el de drogas, es que los turistas funcionamos como una especie de
fachada al hacer uso de las lanchas que llegan y salen de las bahías del parque a diario y en
las cuales también se transportan productos ilegales. Si bien esto es un secreto a voces
dentro del parque, ni los funcionarios ni la policía se involucran en esas dinámicas por
temor a las represalias que se pueden generar ante actividades que disturben los negocios de
los grupos armados ilegales. Otro factor importante que ayuda a mantener estas dinámicas,
es la existencia de vínculos de parentesco entre agentes de las autodefensas y algunos
funcionarios locales o miembros de las asociaciones, haciendo más difícil delatar estas
actividades al haber un amigo o familiar implicado.
En la medida en que la policía no tiene mucha presencia en las zonas que más
frecuentan los turistas, son los paramilitares quienes se han encargado de mantener la
seguridad en esas playas: Una noche durante la prestación del servicio como guarda parque,
me encontraba en la playa de Arrecifes hablando con otros GPV cuando oímos unos gritos
pidiendo ayuda a pocos metros: eran dos turistas extranjeras que poco antes habíamos visto
en el restaurante con unos hombres de la región que conocieron esa noche. En la playa, los
hombres las estaban insultando y trataban, a la fuerza, de llevarlas de nuevo al restaurante.
Ellas por su parte, gritaban que las soltaran. De repente los gritos de ayuda se volvieron
llanto; los hombres le estaban pegando a una de las mujeres mientras que la otra, quien
había logrado zafarse, corría al restaurante Paraíso, en busca de ayuda. El dueño del
9

Esta cifra corresponde al transporte Santa Marta-Parque-Santa Marta (valor del transporte vigente hasta
agosto de 2005), entrada al parque, transporte en jeep hasta Cañaveral ida y regreso y estadía en hamaca
alquilada en temporada baja. No se tiene en cuenta el alquiler de los caballos por ser opcional y variar según
el recorrido, ni la alimentación ya que existe la posibilidad comer en restaurante o llevar campingas. Para esto
último el valor del mercado varía según la cantidad de personas.
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restaurante no tardó en aparecer dando tiros al aire, mientras le advertía a los hombres que
dejaran a las mujeres tranquilas.
Historias como la anterior se oyen por montones. La forma en que los grupos
armados ilegales ejercen su territorialidad en el parque tiene tres características que no
están presentes en los demás actores: el temor que hacia ellos existe a causa del ejercicio de
la violencia sicológica, física, pero sobre todo, simbólica (en el caso del Tairona); la
imposibilidad de identificar a sus miembros ya que varios de ellos también realizan otro
tipo de actividades en la zona y la dificultad de ubicarlos en lugares específicos del parque,
como sí es posible con la mayoría de los otros actores. Los paramilitares son los que se han
encargado de proteger al turista y controlar el consumo de marihuana por parte de los
funcionarios. De hecho, desde hace un año tienen una severa prohibición hacia el consumo
de marihuana por parte de los funcionarios locales y, como decía uno de las fuentes “a ellos
si hay que hacerles caso y tenerles miedo”.
Las relaciones entre la regional y estos grupos armados ilegales son de dos tipos:
primero, a manera de rumor, existe una fuerte presión por parte de los paramilitares hacia
los jefes del parque por adquirir el 15% de los ingresos por las entradas de turistas al área.
Aparentemente esta presión la comenzaron a ejercer durante la administración de M arta
Hernández y fue justamente su negativa lo que le costo la vida.
Porque crees que [los paramilitares] asesinaron a Marta? Por la cuestión de que querían
tener la participación en la generación de recursos. Pedían hasta el 15% (…) Nunca lo
consintió esta señora, eso le costo la vida. Eso lo saben los señores directivas. (A. González,
funcionario regional, entrevista 8 de junio, 2005)
A ella [Marta Hernández] se le olvidó quienes son los que mandan aquí [en el parque] (A.
Pérez, com. pers.)

Unos meses después de la muerte de M arta Hernández, y después del desalojo de
algunos funcionarios, la situación se calmó nuevamente. Según los rumores, porque con el
nuevo director se llegó a un acuerdo entre las dos partes que, según algunos informantes, se
trata efectivamente de un acuerdo respecto al porcentaje que se les debía entregar a los
paramilitares. De ser así, el concesionario también debió acepar esas condiciones o por lo
menos entrar a negociarlas, rumor que también corre entre la gente del parque.
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La otra forma de relación entre el parque y los paramilitares tiene que ver con el
control y vigilancia del área marítima del parque. Esto se explica a continuación.

En el mar
Según Antonio González (comunicación personal) “el 80% de la problemática del
Tairona se genera en el mar [y] ningún jefe de parque quiere mirar hacia el mar”. En el
sector de Neguanje la dificultad para controlar la pesca radica en que la Oficina Regional
no cuenta con los recursos económicos ni materiales para ejercer un control efectivo sobre
esta actividad. Es importante recordar que si bien existe un acuerdo con algunas de las
asociaciones de pescadores

10

que ejercen este tipo de presión en diferentes sectores del

parque, también existe un grupo de pescadores, en su mayoría del departamento de la
Guajira, que no hacen parte de ninguna de estas asociaciones. De acuerdo A. González, la
Oficina Regional ha pedido la colaboración de la Armada Nacional (Naval) muchas veces,
pero siempre les ha sido negada:
Nosotros vamos a la Naval [a pedir apoyo] y entonces nos salen con la misma carreta: “ Ok,
nosotros les controlamos pero entonces ustedes tiene que darnos esto y esto”. Y si no
tenemos nosotros como vamos a darle [a ellos]. También los intereses son otros, los
intereses de ellos del control de tráfico que le genera; que les va interesar por decirle que
estén pescando con dinamita en una zona que no es!. (A. González, entrevista 8 de junio de
2005)

Siendo la actividad de la pesca una de las que representa mayor amenaza sobre los
ecosistemas marinos y, en consecuencia, sobre los objetivos planteados sobre el área, la
Oficina Regional se vio obligada a aceptar la colaboración de los paramilitares para ejercer
control sobre esta actividad:
(…) los pescadores haciendo lo que les da la gana, (…) no hay apoyo logístico encargado
de controlar eso. (…) A ellos [los pescadores] se les establecen reglamentaciones y las
aceptan, pero eso es una zona en que (…) llegan pescadores de otras zonas, de pasadera
llegan de la Guajira! Gente que no ha participado en los acuerdos y esos son los que tiran
dinamita. Por eso hay que fortalecer (…) pero entonces para poder hacer eso, como no se
concilia con la policía, hay que hablar con “ los bárbaros”, las otras autoridades [los grupos
armados ilegales] Entonces estamos cediendo gobernabilidad a unos particulares
irregulares. Gravísimo… dando mandatos de gobernabilidad, eso es grave. (Antonio
González, entrevista 8 de junio de 2005).

10

Asoplam y algunas asociaciones de Taganga
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Según Salvador Buendía (pescador taganguero), los pescadores nunca se han visto
cohibidos ni por la Armada ni por los funcionarios de parques. Pero agrega que desde hace
unos 3 años los pescadores se han visto obligados a dar una contrapartida a las
autodefensas, correspondiente a un porcentaje del producto de la jornada, para que los
dejen pescar en territorios del parque (comunicación personal, julio, 2005).

En la tierra
La incapacidad de asumir ciertas tareas de su competencia y, más aun, el cederlas a
grupos paramilitares, hace evidente la desconcentración y la perdida de gobernabilidad de
la Regional, no solo a manos de los grupos armados ilegales sino también a manos de
familias como los Zúñiga y los Dávila. Recordemos que estos al ser dueños de casi el 95%
11
del área (Antonio González , comunicación personal) tienen una fuerte influencia en la

toma de decisiones respecto al manejo del área y sobre todo en torno a la categorización de
las zonas, según conveniencia. Tal es el caso de la bahía de Cinto que hasta hace un año
12
era catalogada “zona intangible” y desde el 2005 paso a ser “zona recreativa” , al igual que

bahía Chengue. Este cambio en la zonificación, ha despertado nuevamente el rumor sobre
la existencia de un proyecto para construir un complejo turístico en estos sectores y que
sería desarrollado por la empresa Aviatur en colaboración con las familias del sector.
Otro ejemplo del poder que tiene estas familias sobre la toma de decisiones en el
área fue la categorización de las diferentes zonas en el año de 1997. Al no estar de acuerdo
con la categorización establecida por el jefe del parque, los propietarios pidieron un arbitrio
internacional y se comprometieron a acogerse a lo que este dijera. Sin embargo, a pesar de
que este arbitrio ratificó la categorización impuesta, la Oficina Regional hizo una recategorización de estas zonas a favor de la familia Zúñiga (Antonio González, entrevista 8
de junio, 2005). Esto coincide con la propuesta que hizo esta misma familia hace unos 10
años según la cual si el parque les entregaba Cinto, ellos cederían el resto de sus tierras al
parque. Esto a su vez coincide con el rumor sobre la existencia de un proyecto que

11
12

Funcionario de regional
Para una definición de estas categorías ver los anexos.
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pretender volver Cinto una zona turística de alto impacto. Este rumor lleva muchos años en
el aire por lo que ha perdido credibilidad.
Paradójicamente, las agencias de cooperación internacional que tantos recursos
donan para la conservación del área, nunca se han pronunciado frente este tipo de
problemática. Las opiniones de los funcionarios respecto a esto varían mucho: para A.
González la falta de pronunciamiento de las agencias de cooperación internacional se debe
a que ellos también deben tener intereses detrás de esos proyectos turísticos. Sin embargo,
algunos funcionarios locales como Arturo Pérez y Rodolfo Jiménez (com. personal) dicen
que simplemente esos son rumores que ya llevan muchos años y que nunca se movido nada
físicamente para realizar esos proyectos.

De todas maneras siendo éste un tema de

gobernabilidad de tierras pertenecientes al Estado es muy difícil que una agencia de
cooperación técnica internacional emita opiniones al respecto.
Los problemas de la desconcentración y la pérdida de la autonomía de los jefes de
parques vienen de tiempo atrás. Según Antonio González estos problemas empezaron con
la desaparición del INDERENA, ya que al pasar de un instituto dependiente de un
ministerio a una Unidad Administrativa Especial, se generaron muchos conflictos en
relación con la gobernabilidad de las áreas:
Cuando era instituto descentralizado había mayor autonomía para los jefes de parques. Con
la creación a partir del 94, de la Unidad de Parques y la liquidación de INDERENA, cuando
se crea el Ministerio de Medio Ambiente, la Unidad de Parques es una dependencia del
Ministerio y ahí hay desconcentración más no descentralización. Desconcentración de
funciones mas no descentralización de gobierno, y habla de ‘unidad administrativa
especial’. Hay pérdida de autonomía por parte de los jefes de parques y hay una
concentración en la dirección nacional (comunicación personal)

Los casos que se acaban de describir evidencian algunos de los conflictos
derivados de las formas particulares de concebir y de relacionarse con el parque, por
parte de los diferentes actores. Algunas de las prácticas derivadas, como por ejemplo
el consumo de marihuana o las diferentes ideas de diversión, son controladas por los
actores que ostentan más poder con el objeto de garantizar la seguridad de los otros
turistas y proveer un ambiente de recreación relajado y tranquilo. En términos
generales los que ejercen el control a nivel local sobre las prácticas permitidas son los
grupos ilegales y los funcionarios locales, aunque en algunas ocasiones también
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interfieren la policía y los GPV. La influencia de las familias propietarias sobre las
prácticas que se llevan a cabo dentro del área se ejerce desde una perspectiva
administrativa al influenciar las decisiones de la oficina regional, principalmente
sobre los sitios de acceso público.

5.2

LO SAGRADO Y LO PROFANO
(…) las cosas sagradas son cosas sociales (…) Se entiende por sagrado todo lo que cualifica
a la sociedad a juicio del grupo y de sus miembros. Si los dioses, cada uno a su hora, salen
del templo y se hacen profanos, por el contrario vemos que lo relativo a la propia sociedad
humana –la patria, la propiedad, el trabajo, la persona humana… – va entrando en el templo
progresivamente (…) Detrás de las ideas de separación, de pureza, de impureza, existen las
del respeto, el amor, la repulsión, el temor; sentimientos diversos y fuertes, evocadores de
una naturaleza que se traduce en gestos y en pensamiento. (Maus, [1970]: 70)

El carácter sagrado que tiene el parque para los indígenas si bien ha generado desde
hace varios años peleas entre la Oficina Regional y estos pueblos también ha servido para
promocionar el parque.

La presencia de las comunidades indígenas y el significado del

área para ellos, es parte de la oferta turística:
Salida desde Cañaveral, recorriendo 7 kilómetros de herradura y playa hasta llegar a Cabo
San Juan del Guía. A partir de allí se recorrerá un kilómetro y medio de sendero
arqueológico empedrado hasta llegar a Pueblito, donde se hará un recorrido por la zona
arqueológica, observación de las estructuras, terrazas, muros de contención, información
cosmogónica, visita a familia Kogui, visita a la piedra del sacrificio, camino a Boca del
Saco y regreso a través de las playas. Media hora de baño (www.aviatur.com.co) (el
subrayado es mío)

Incluso, las cabañas para alojamiento en el sector de Cañaveral fueron diseñadas a
partir de la arquitectura indígena actual (foto 5) y algunas de las zonas de alojamiento
llevan por nombre palabras indígenas, como por ejemplo Yuluka, Bukaru y Chairama
(Pueblito).
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Foto: Gabriel Peláez, 2006

FOTO 4.

Letrero a la entrada de Pueblito

FOTO 5.

Ecohabs de Cañaveral

Foto: Guiomar Nates, 2005
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•

Recreación y pagamento
La situación de los indígenas en el parque es un tema que ha estado en discusión

desde hace varios años en el contexto nacional. En el caso específico del Tairona lo que los
indígenas han reclamado es el cierre de las zonas de pagamento para las actividades
turísticas. Si bien han existido algunos proyectos que han tratado de devolverle las zonas
de pagamento a estas comunidades, éstos nunca se han mantenido.
El primer proyecto se realizó hacia el año 1986, cuando las áreas protegidas se
encontraban bajo la jurisdicción del INDERENA. En esa época el Instituto cerró Pueblito
para fines turísticos, mientras subsidiaba a algunas familias indígenas que habitaban el
lugar e incluso les permitió parcelar un sector para sembrar algunos productos para su
subsistencia (A. González, entrevista 8 de junio, 2005). Ante esta situación surge la
pregunta dirigida a la visión que se tiene frente a las comunidades indígenas, ya que al
mismo tiempo que se le otorgaban estos permisos a estas comunidades, se les seguía
prohibiendo a los colonos tener cultivos dentro del parque. ¿Por qué entonces si se les
permitía a las comunidades indígenas regresar a ‘sus’ tierras del parque y cultivar algunos
sectores, no se le permitía a los colonos habitarlas?. Sin pretender quitarle importancia a la
mayor productividad de las tierras medias y bajas y a la perdida de territorio ancestral, la
sustentación por parte de los indígenas esta basada en su religión. Sin embargo la situación
de los colonos también es preocupante ya que muchos de ellos perdieron sus tierras durante
la época de La Violencia, 30 años atrás, y llegaron a la región en busca de nuevos sitios
para rehacer sus vidas que el Estado no podía (ni puede) garantizar ni proteger.
M ás tarde hubo otro proyecto que se llevó a cabo durante la segunda administración
13
de Ariel M artínez , en 1998. No obstante ya que uno de los mayores problemas del sistema

de parques nacionales es justamente la discontinuidad de las diferentes administraciones, el
proceso se rompió al entrar el director que lo sucedió (A. González entrevista 8 de junio,
2005).

Por otro lado, M anuel Lozano (com. pers.) asegura que eso no pasó de ser un

proyecto escrito, pero nunca se cerraron las áreas de pagamento que los indígenas
reclamaban.

Agrega además que la única razón por la que esto no se llevó a cabo fue

13

Funcionario Regional. Fue funcionario en el INDERENA y luego siguió trabajando con la UAESPNN. Ha
sido director de varios parques de la región, entre esos Tairona. Actualmente se encuentra jubilado.
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debido a la incompetencia por parte de la Oficina Regional y el poco interés de ésta en
cerrar sectores tan atractivos para los turistas como Pueblito, Neguanje y Chengue. Según
A. González estas opiniones corresponden a indígenas muy jóvenes que no conocieron el
proceso real.
Hay que anotar que desde el 2002 ha existido un objetivo planteado para proteger
los sitios sagrados dentro del parque con especial énfasis en Pueblito (ver anexo 4). En la
actualidad no son muy claras las estrategias para lograr este objetivo. Parecería, por el
trabajo de campo y mi periodo como guarda parque, que la cuestión esta enfocada
solamente a la presencia institucional y el servicio ecoturístico. Según turistas que fueron
al parque en la temporada diciembre2005-enero2006, ya hay dos cabañas nuevas en esta
zona; una destinada a una tienda y otra que al parecer es para los funcionarios. Igualmente,
parece ser que se quiere construir una cabaña para ofrecer alojamiento a los turistas (A.
Pérez, com pers).

•

Conservación: para qué y para quién
Las perspectivas sobre la conservación del área varían para cada grupo. El Estado,

por ejemplo, enmarca este concepto dentro del Plan Nacional de Desarrollo. De hecho, una
de las consideraciones para dar en concesión los servicios ecoturísticos de algunas de las
áreas del sistema fue la de estimular “la generación de mayores ingresos destinados a
actividades de conservación y control de las áreas del SPNN. [y a manera de pie de página,
agrega] Recursos que podrían ser orientados al cumplimiento de las metas del PND y PSD
así como a la ampliación de las actividades de conservación y educación ambiental”
(UAESPNN et al, 2004:12).

En este sentido, la conservación del medio ambiente se

traduce en una herramienta para alcanzar las metas de desarrollo de cada gobierno teniendo
en cuenta la importancia de las áreas protegidas par la Nación. De esta forma “El Estado
tiene como obligación garantizar el adecuado uso de sus propiedades maximizando los
beneficios económicos, sociales y ambientales del mismo.” (M iranda, 2005).
Recordemos que el parque Tairona es el segundo parque nacional, después de
Corales del Rosario, que más turistas atrae generando un aporte económico importante a
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nivel local y regional. Esta perspectiva, convierte a los parques nacionales, en otro tipo de
megaproyectos que implican inversiones extranjeras (por medio de turistas y agencias de
cooperación internacional) y que también generan cambios en el paisaje, los ecosistemas y
desplazamientos en la población (Geisler, 2001). M uchos de estos cambios se generan con
la modificación de los espacios (que se pretenden conservar) para satisfacer las demandas
de los visitantes así como para privilegiar unas especies sobre otras.
La perspectiva anterior se evidencia en la entrevista con A. González y
conversaciones con algunos funcionarios locales quienes están de acuerdo en que las
concesiones ecoturísticas, si bien no son lo ideal, si les van a liberar mucho tiempo que
podrán utilizar en las labores para las que fueron contratados. En palabras de algunas
fuentes:
(…) a mi no me contrataron para cobrar entradas. A mi el parque me contrato para ayudar a
los biólogos, mostrarles el parque, las matas, enseñarles lo que les interesa (A. Pérez14 ,
com. pers.)
(…) nosotros no estamos para recibir visitantes. Eso que lo haga la gente que sabe de eso.
Entonces proponíamos que los parques que tenían disposición ecoturística de licitación, lo
hiciera [concesionaran los servicio ecoturísticos] (…) para que la gente de parques [los
funcionarios] se dedicara a su misión de parques (A. González, entrevista, 8 de junio, 2005)

Los colonos suelen tener otro tipo de visión. Para ellos es justamente ese medio que
los rodea el que les propicia el sustento diario tanto de subsistencia económica como de
alimentación bien por el turismo, la caza, la agricultura o el comercio (legal e ilegal). Aun
cuando reconocen que es bueno proteger el medio ambiente del deterioro, consideran que la
conservación es un agravante para su situación ya que no les permite muchos usos sobre el
entorno, dificultando la subsistencia económica y alimenticia.
Los grupos paramilitares por su parte, se benefician de la conservación en doble vía.
Por un lado, ésta representa un gran atractivo turístico y las entradas económicas por este
15
concepto aparentemente son muy altas . Estos recursos no solo provienen de las entradas

al parque, sino que también provienen del servicio de restaurante y alojamiento que ofrecen
14

Funcionario local
Si es cierto que el 15% de las entradas al parque van a las arcas de los paramilitares, solo por ese concepto,
en el 2004, recibieron $92.466.060. Estos cálculos son suponiendo que todos los turistas de ese año hayan
pagado la tarifa nacional vigente en ese entonces ($6.800) y no la tarifa de extranjeros ($20.000). No se tienen
en cuenta las cifras por concepto de alojamiento y restaurante ya que se desconocen.
15
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en Paraíso. Por otro lado, el turismo es utilizado como una fachada para sacar la coca de la
sierra a alta mar, aunque algunas fuentes dicen que esto ha disminuido mucho y que ahora
la sacan por la Guajira (A. Pérez; R. Jiménez, funcionarios locales, com. pers.).
Tanto los grupos paramilitares como las familias adineradas tienen una perspectiva
capitalista de la conservación en cuanto lo importante es la acumulación de capital
económico y en ese sentido, el parque genera ese tipo de ganancias. Es importante recordar
que los vínculos entre estos dos actores vienes de mucho tiempo atrás, siendo las familias
adineras una de las principales fuentes económicas de los grupos paramilitares.
La Unidad de Parques, por su parte, maneja una perspectiva más biológica de la
conservación, fundamentada en investigaciones sobre especies, ecosistemas y procesos
biológicos.

En esta medida, las cuestiones tanto culturales como sociales han estado

relegadas a un segundo plano, lo cual se evidencia en la falta de estos enfoques en los
proyectos de conservación que se realizan en el parque. Ejemplo de esto son los talleres de
educación ambiental realizados por los biólogos de la U. Tadeo Lozano. Estos talleres
están enfocados en aspectos biológicos de las especies, dejando de lado la importancia
cultural de éstas y la utilidad del recurso por parte de las comunidades locales como los
colonos, con lo cual se fortalece la invisibilización de complejos culturales diferentes a los
indígenas.
Por otro lado, para la UAESPNN el factor estético es un componente muy fuerte
que aparece repetidamente en los objetivos del área durante los diferentes periodos
administrativos (ver anexo 4). Este aspecto se evidencia por una constante referencia a
estos paisajes como ‘bellezas escénicas naturales’ a pesar de ser territorios largamente
transformados por la acción antrópica. De hecho, desde el sector de Arrecifes hasta el
Zaíno, no hay una sola porción de tierra con vegetación primaria. M ás aun, los estudios
arqueológicos realizados por Alden M ason (1939) demuestran que gran parte de lo que hoy
es el Parque Tairona, estuvo habitado y dedicado a zonas de entierro y de cultivo antes de la
llegada de los españoles. Teniendo en cuenta esto, la perspectiva de ‘bellezas escénicas
naturales’ ratifica la concepción de ‘lo natural’ como algo que no es humano,
independientemente de si estos paisajes han sido intervenidos o no por nuestra especie.
Además fortalece la idea del indígena ligada ala de naturaleza.
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Para los indígenas el concepto de conservación parece ser ajeno. M anuel Lozano
cree que el “enfoque de parques naturales es turístico y que todas las investigaciones que se
llevan a cabo son porque hay que conocer qué se tiene para atraer a los turistas” (M .
Lozano, comunicación personal). En contraste, Antonio González dice que hay que saber
qué se tiene justamente para protegerlo y para poder monitorear y evaluar más
efectivamente la gestión ambiental del parque como área protegida:
El parque realmente no conoce ni que es lo que tiene. No conocen sus inventarios, no
conocen sus relaciones ecosistémicas, y eso hay que hacerlo porque con los periodos que
llegan ahora de concesiones para procesos ecoturísticos eso es muy grave. Si nosotros no
conocemos nuestras relaciones ecosistémicas no podemos saber cuales son los impactos
que se van a generar por uso ecoturístico y otros usos recreacionales (A. González)

•

La exotización del Tairona

La UAESPNN
En el capítulo anterior vimos cómo en la actualidad existe un marcado sesgo de
conocimiento a la hora de hacer investigación en el parque.

Este sesgo también se

evidencia en el plan de manejo 2005-2009 del parque, donde entre las consideraciones
importantes para definir los objetos o elementos de conservación se tienen en cuenta las
especies paisaje y especies bandera o carismáticas. Esta precisión dentro de un documento
como el plan de manejo de un parque hace constar la importancia de la construcción y
transformación de los paisajes, los ecosistemas y la biodiversidad como atractivos
turísticos, fuentes económicas y por su puesto, la conservación de áreas protegidas, al
privilegiar unas especies y ecosistemas mientras que otros son rechazados o menos
16
preciados a causa de diferentes intereses .

La política de la UAESPNN sobre Biodiversidad esta enfocada principalmente
hacia el factor biológico y paisajístico del parque. Es así como la metodología para llevar a
cabo los objetivos en torno a la conservación del área se desarrollan en torno a 3 preguntas:
“Cuales especies, comunidades o hábitats deben protegerse?, dónde debieran protegerse?,

16

Un ejemplo muy actual y evidente de esta situación es la erradicación total de las plantas de coca sin tener
en cuenta su importancia ecológica y cultural. Las luchas en torno a la erradicación de esta planta tiene una
base cultural: es mas frecuente oír protestas en torno al factor cultural de la planta antes que sobre su
importancia ecosistémica.
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cómo debieran protegerse?” (UAESPNN, 2005) mientras que “en cuanto a los objetivos de
servicios ambientales y aspectos culturales la metodología no pretende realizar análisis
rigurosos” (UAESPNN, 2005: 186).
Evidentemente, esta ha sido una tendencia bastante duradera dentro de la política
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Revisando los objetivos de conservación para el
parque Tairona desde la creación del mismo es notable que la mayoría de estos objetivos
están dirigidos a proteger y conservar ecosistemas, hábitats, especies, bellezas escénicas
(ver anexo 4) y, en los últimos periodos, a mantener muestras representativas de bosques
seco y bosque nublado (UAESPNN, 2005), lo que hace pensar que estos ecosistemas han
estado en deterioro, poniendo en tela de juicio la efectividad de esos objetivos planteados
17
anteriormente y de la metodología utilizada para alcanzarlos .

Así mismo las pocas referencias hacia la herencia cultural giran en torno a los
vestigios arqueológicos y culturales, y si bien no se niega la importancia del territorio para
las comunidades indígenas y pesqueras, si se invisibiliza al no tener en cuenta esta situación
dentro de los principales objetivos del parque. En el caso de los pescadores estos aún son
considerados una fuerte amenaza frente a los objetivos actuales, al punto que se han llevado
a cabo estrategias y convenios para minimizar el impacto de éstos en las áreas marinas del
parque. Estas acciones han dejando de lado factores iguales o más importantes como la
concientización a los turistas, quienes también tienen un alto impacto sobre los ecosistemas
marinos; o los botes de buceo, que a pesar de estar mas estrechamente relacionados con la
vida marina que los turistas comunes, también afectan seriamente estos ecosistemas.
Ligado a este marcado sesgo de conocimiento, esta la construcción del área por
medio de la representación que de ésta se hace. Como mencione, las especies que se
privilegian son las paisaje o bandera, consideradas como tal por poseer ciertas
características que las hacen atractivas a los turistas, bien por exaltar sentimientos de
ternura como de peligro.

Esto se evidencia en los textos que promocionan el parque

Tairona en los que se anuncia que entre los atractivos del parque éste “cuenta con más de
100 especies de mamíferos entre los que sobresalen el tigrillo y el venado y aves tan
17

Hay que llamar la atención frente al hecho de que la ‘degradación’ de estos ecosistemas tiene como causas
muchos factores, algunos de los cuales son imposibles de controlar simplemente con políticas locales o
nacionales, como por ejemplo el cambio climático.
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escasas

como

el

cóndor,

el

águila

imperial

y

el

águila

blanca”

18
(www.parquesnacionales.gov.co) . Todas estas especies son sumamente difíciles de ver,

incluso para la gente que vive en el parque. Pero por ningún lado se mencionan ñeques,
monos aulladores, capuchinos y, mucho menos, las tortugas marinas, todas estas especies
mucho más fáciles de encontrar. Por ejemplo, en el caso de las tortugas, todos los años
durante casi 5 meses

19

varias tortugas marinas aparecen para desovar en playas altamente

turísticas; 2 meses después de la postura, los huevos eclosionan. Son mucho más fáciles de
ver que los tigrillos o las águilas, a pesar de esto por ningún lado se mencionan como un
atractivo del parque. Incluso la mayoría de los turistas no saben que las playas más
concurridas del Tairona son sitios de anidación. En mi opinión, esto se debe
fundamentalmente a dos cosas: por un lado el interés por parte de los biólogos en mantener
ciertas especies (en este caso las tortugas) con un bajo perfil para evitar que los turistas las
20
importunen .

Por otro lado, como se evidencia en la cita de la página de parques, las

especies que se ‘venden’ allí resaltan el carácter ‘salvaje’ y ‘peligroso’ de la naturaleza,
otorgando cierto sentido de aventura a las visitas al parque al existir la posibilidad de
encontrarse con animales que representan algún tipo de riesgo por su tamaño o por su
agresividad.
Estos imaginarios son promovidos también por revistas como National Geographic
donde las imágenes (texto y fotografía) de aventura y peligro del trópico quedan expuestas
a través de conceptos que representan lo que Riberio (2001:15) expone como una doble
construcción y una doble faceta del tropicalismo:
Una doble construcción, pues efectivamente supone la participación de no-tropicales y
tropicales en la producción de las imágenes y en su introyección. Una doble faceta porque,
en su exotización, puede dar cuenta de metanarrativas positivas (pueblo alegre, sensual,
exuberante, por ejemplo) y negativas (pueblo sucio, promiscuo, haragán, por ejemplo).

Si bien esta cita corresponde a un texto sobre el Brasil más relacionada con as
bundas que con el paisaje, es valida en este caso en la medida en que describe la
construcción del trópico bajo narrativas que resaltan aspectos tanto positivos como
18

Ultimo ingreso 23 de enero de 2006
Periodo que conjuga el desove, la incubación y la eclosión
20
En experiencias anteriores de socialización de estos eventos, la gente no obedecía las advertencias de los
GPV, funcionarios y biólogos de no tomar fotos y no cogerlas en su camino hacia el mar.
19
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negativos de un mismo lugar que además corresponden con la imagen del caribe: En el
Tairona, si bien se resalta lo hermoso del paisaje, éste sigue estando inmerso en un entorno
que, como el costeño, es descrito como perezoso, ruidoso y sucio.

Los turistas
Un día entre los primeros que fui al parque durante el trabajo de campo, me
encontraba sentada en el restaurante de Yuluca cuando vi entrar una pareja de extranjeros.
No hice mucho caso hasta que oí a Pedro, un joven kogi que trabajaba como mesero,
hablando en su lengua mientras les presentaba la carta del restaurante. Pedro hablaba
mucho, decía cosas que nadie entendía y, de cuando en vez soltaba palabras en español
acompañadas de señas que ayudaban a entender a qué se refería. Lo vi repetir la misma
escena durante todo el día con todos los turistas que entraban al restaurante,
independientemente de ser extranjeros o no y durante los días siguientes, con los que se
acordaba que había hecho eso el día anterior. Con el pasar de los días terminamos por
conocernos y resultó que además de hablar español, lo cual yo ya sabía, también tenía
conocimientos básicos de inglés. Entonces le pregunte por qué les hablaba en su lengua a
los turistas y me respondió: “si les hablo en español tampoco me van a entender. Y los que
si saben, se van a llevar un bonito recuerdo”.
Para los turistas, quienes son los que más difunden la imagen del Tairona a nivel
nacional e internacional, éste se construye a través de una experiencia personal sensorial es
decir, de las impresiones de bienestar, tranquilidad y exotismo como producto de los
escenarios del parque y el ‘ambiente’ originado por el resto de las personas que se
encuentran ahí. Esta experiencia es expresada a través de lo que Slater (1996) llama
narrativas edénicas, esto es “presentaciones de un paisaje natural o aparentemente natural,
en términos que consciente -o mas frecuente, inconscientemente- evocan la idea bíblica del
Edén” (p. 115, mi traducción). Por medio de estas narrativas el Tairona se transforma en
un lugar al cual se le otorgan características especiales que abarcan factores tanto físicos,
relativos al paisaje; como emocionales, relacionados con las vivencias personales. No es
gratuito que el término más utilizado como referente descriptivo asociado al parque sea el
de ‘paraíso’ (incluso una zona de camping en Arrecifes lleva ese nombre). Este concepto,
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trae implícitas una serie de imágenes asociadas al clima; poco esfuerzo (que realmente es
21
inversamente proporcional a la capacidad económica del visitante ); y a los escenarios

armónicos tanto en estructura como en colorido.

Ejemplo de esto último es el Cabo San Juan del Guía, sitio predilecto de todos los
turistas independientemente de la nacionalidad, la edad o el género.

Foto: Gabriel Peláez, 2006

FOTO 6.

Cabo San Juan del Guía

21

A mayor capacidad adquisitiva menor esfuerzo ya que pueden hacer uso del servicio de restaurante
evitando la cargada del mercado, suponiendo que llevan estufa portátil. Si no hay que sumarle la consecución
de leña, la prendida del fogón, la cocinada y la lavada de la loza. Tareas que toman varias horas en llevarse a
cabo. Sin tener en cuenta además, la comodidad de los Ecohabs, comparada con una carpa o una hamaca.
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Este sitio tiene en la parte de atrás, la que va hacia las montañas, un fuerte color
verde por la selva que las cubre. Luego viene la zona de camping con pasto corto y altas
palmeras, una zona despejada y separada de la ‘espesa’ y ‘obscura’ selva; luego viene una
porción de playa blanca de arena caliente (donde a veces el rumor de cumbia y sabor a
22
aguardiente también llena las noches con sonidos tropicales que invitan al erotismo ) que

terminan en un mar de aguas claras y tranquilas, mientras que las fuertes corrientes se
estrellan contra una barrera natural, unos 150 mts más adelante (ver fotos 2 y 3). Las
carpas se ubican estratégicamente mirando hacia el mar, en una actitud de rotunda negación
al desorden que reina a sus espaldas (foto 3). Como indica Lins Ribeiro (2001) “La selva
tropical siempre fue asociada a signos ambivalentes. […] el ‘infierno tropical’, el miedo a
lo desconocido; detrás de cada árbol un animal peligroso o un salvaje listo para atacar” (p.
9).
Parte de esta construcción idílica que hacen los turistas sobre el parque, tiene sus
cimientos en el desconocimiento sobre otras relaciones y eventos que toman lugar en el
área y que contradicen toda la imagen de tranquilidad y armonía característica de la imagen
paradisíaca. En la medida en que los turistas van al parque en busca de descanso y
relajación, su atención no se centra en los conflictos del área. Lo que ven es la punta del
iceberg, en el sentido en que esta imagen concebida y transmitida entre ellos mismos dista
mucho de la realidad, llegando incluso a presentar eventos que pueden hacer de la vida en
23
el parque un infierno .

La exotización del parque encuentra también su fundamento en el carácter sagrado
de este territorio para las comunidades indígenas. Irónicamente, como hemos visto, éstas
son utilizadas para construir el imaginario sobre el parque y promocionar el turismo pero
según los indígenas es muy poco lo que el parque ha hecho por ellos, refiriéndose
específicamente al cierre de las zonas de pagamento. En contraposición a este imaginario

22

“ El tropicalismo no se agota en la imagen de erotización […] a través del cuerpo de la india, de la negra o
de la mestiza. [También] se presenta en otros ámbitos [como] la música con sus ritmos y modos de andar
sensuales” (Ribeiro, 200:13)
23
La imagen de infierno se presenta para marcar una oposición drástica frente a la idea de paraíso que suele
difundirse sobre el Tairona, más que como un descriptivo frente a esa otra realidad del parque.
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se encuentra la perspectiva sobre el colono. Éste, al ser un ‘intruso’ con prácticas
occidentales no logra encajar dentro de la idea idílica del parque. A diferencia de lo que
ocurre con los indígenas, dentro de los paquetes turísticos del parque por ningún lado
aparecen ofertas para visitar las casas de los colonos. De esta forma la imagen del colono
no solo es invisibilizada por las políticas del parque sino que también es escondida a los
ojos del turista manteniendo estos territorios como lugares ‘prístinos’ alejados del avance
tecnológico y el ‘desarrollo’ humano.

Foto: Indiana Ramírez-Nates, 2005

FOTO 7.

Incendio de Bukarú
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CONSIDERACIONES FINALES

Los cambios en el concepto de conservación podrían clasificarse, socialmente
hablando, en 4 grandes grupos a partir de nuestra era: conservación mediada por el
pensamiento religioso, donde la naturaleza cobra importancia en tanto es una
representación divina (hasta la Edad M edia); conservación colonialista y civilizadora,
que empieza con el ‘descubrimiento’ lo cual la convierte en una herramienta de
apropiación geopolítica que le permitió ejercer mayor control a los colonizadores sobre
las ‘nuevas’ tierras; conservación ‘estética’, que es la que surge con el nacimiento de
los parques nacionales durante el siglo XIX, cuando lo que importaba era la
conservación de bellezas escénicas con un fuerte componente espiritual; y la
conservación ‘selectiva’, según la cual la capitalización de la naturaleza prioriza qué
especies han de ser protegidas y cuales erradicadas (v.gr. fumigaciones para erradicar la
coca).

Antropológicamente hablando el eje transversal de todas las tendencias

anteriores ha sido la priorización de ciertos paisajes por medio de valores estéticos,
económicos o políticos. Es justamente dentro de esta ‘priorizaciòn’ donde se esconde el
carácter selectivo de cada una de estas tendencias. La tendencia actual recoge
componentes de cada una de las tendencias anteriores por lo cual consideré apropiado
llamarla “conservación selectiva”. Todos estos valores están dirigidos actualmente a la
optimización de los recursos con mayor importancia para nuestra especie bajo
perspectivas económicas y administrativas.
Entre los valores que hacen parte de la tendencia actual de conservación puede
contarse algunos componentes colonizadores, al existir presiones por parte de países
más ricos o de multinacionales para otorgar mayor atención a ciertas especies,
ecosistemas o paisajes; y el valor estético, razonado a partir del equilibrio de la mente y
el cuerpo en espacios de relajación, meditación y recreación, promovidos por
tendencias religiosas y formas de pensamiento cada vez mas “ambientalmente
amigables”. También se incluyen dentro de la tendencia selectiva el valor económico,
justificado en la práctica utilitarista y comercial de los productos, ofertas y servicios
ambientales y naturales; y el valor biológico, argumentado en la prevención de
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desastres naturales, la escasez de algunos recursos indispensables para la supervivencia
humana y el interés científico por conocer y controlar nuevos recursos. Un componente
reciente es el valor social de la conservación, bajo la idea de que para que ésta sea
exitosa debe ser una tarea con base comunitaria y no solamente de los gobiernos.
Justamente dentro de esta última tendencia, la de la inclusión social en los
objetivos de la conservación, se encuentra una de las principales incongruencias que
encontré con el trabajo.

Esto es, la falta de coordinación entre las diferentes

perspectivas sobre un parque nacional, lo cual se ve reflejado en las opiniones,
comentarios y formas de relacionarse de los diferentes actores con el área. Uno de los
casos más explícitos que pude notar fue el de los guías ecoturisticos que venían de El
Rodadero: por la actitud que proyectan hacia el parque como el hecho de tirar basura en
los senderos y las playas, o incitar a los turistas a alimentar la fauna terrestre y marina,
pareciera que no poseen una noción muy clara de la dinámica que un parque nacional
en términos tanto biológicos como recreativos y las consecuencias que estas prácticas
implican. Esta situación no es exclusivo de los guías de El Rodadero si no que esta
presente en todos y cada uno de los actores que tienen influencia en el parque quienes, a
través de diferentes prácticas y propuestas demuestran las incongruencias a las que hago
referencia.
A pesar de esto, un punto muy importante que se hace evidente es que ni la
Unidad Administrativa, ni la Oficina Regional se han preocupado por acercar a la gente
de la región al parque, lo cual podría ser una labor de mucha ayuda para aclarar
conceptos, objetivos y perspectivas sobre el uso de esta, su significado y sentido y así
lograr lo que se propone la política actual de parques, es decir hacer de la conservación
una cuestión social, al incluir no solo a las familias de la zona de amortiguación y a los
turistas, sino también al resto de actores que ejercen algún tipo de presión en estas
áreas.
Esto nos lleva al segundo punto sobre esta estrategia. Sin dejar de reconocer la
importancia que tiene el hecho de reconocer la conservación como una cuestión social,
y el esfuerzo de la UAESPNN por desarrollarla, otra observación que le haría a esta
política es la necesidad de darle mas importancia a las prácticas culturales de
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comunidades distintas a las indígenas. Esto es, reconocer que los problemas de los
parques no son solamente una cuestión social (tener gente dentro) sino cultural (cómo
esa gente usa el territorio). En esta medida, teniendo en cuenta que el sueño de algunos
ambientalistas de tener parque sin gente no será realidad (por lo menos en los países en
vías de desarrollo), el énfasis de los programas de manejo no debería estar en la
exclusión de estas comunidades sino en la inclusión, por medio de oportunidades
laborales dentro del parque, de capacitaciones en uso sostenible de los recursos etc.
Teniendo en cuenta lo anterior, me atrevo a decir que mientras no se cambien los
lineamientos de los parques nacionales y principalmente las restricciones sobre la
tenencia de la tierra es muy difícil, casi imposible, lograr una conciliación entre las
comunidades implicadas y la UAESPNN. En la medida en que uno de los problemas
que hay en los parques naturales el justamente el de superposición de territorios de
resguardo o ancestrales, campesinos y afrocolombianos lo cual genera conflictos de
diferente índole, sería conveniente separar las áreas que se superponen con este tipo de
tierras de las que no presentan esa característica. De hecho, entre de las categorías
planteadas por la UICN existe una que responde a este tipo de características “en la cual
las interacciones del ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una
zona de carácter definido con importantes valores estéticos ecológicos y/o culturales y
que a menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta
interacción tradicional es esencial par la protección, el mantenimiento y la evolución
del área” (citado en: UAESPNN, s.f). No obstante esta categoría no tiene equivalencia
en el país. Los parques nacionales y en general todas las áreas protegidas, distan mucho
de ser los territorios democráticos y paradisíacos que la gran mayoría de la población
cree.

Socialmente hablando, los parques nacionales presentan núcleos de rupturas

socio-culturales, de conflicto político y problemas jurídicos que trascienden las
fronteras de lo local, lo regional e incluso lo nacional.

Es en esa medida que la

conservación en áreas protegidas, en este país, sigue siendo un instrumento colonizador,
que se utiliza para ejercer control no solo sobre pueblos no occidentales, sino también
sobre el occidental al imponer por ejemplo, programas de desarrollo que condicionan la
presencia y de ciertos actores al cumplimiento de estos como es el caso del programa de

134

familias guardabosques, o que por el contrario presionan a las comunidades para buscar
otras alternativas mas acordes con los propósitos del Estado, como la falta de
oportunidades para la gente que habita los parques que los obliga a abandonar estas
zonas o a refugiarse en actividades que dentro del marco de las legislación sobre
parques nacionales, son ilegales, exponiendo una vez mas el privilegio de diferentes
actores dentro de un parque nacional.
A diferencia de la conservación en países industrializados, la de los no
industrializados se ha visto obligada a incluir a la gente. M ientas los paisajes objetos
de conservación por medio de PNN en los países industrializados han estado por largo
tiempo deshabitados, debido a contextos sociales y de poblamiento, e incluso han sido
paisajes diseñados para satisfacer exigencias de la población, aquí esas mismas áreas
son el resultado de paisajes culturales producto, en muchos casos, de intervenciones
socioculturales

continuas

que durante siglos

han trasformado esos paisajes

convirtiéndolos en lo que son actualmente. En esa misma medida, siendo los seres
humanos un factor constante en nuestras áreas protegidas es que la política actual de la
UAESPNN ha planteado la integración de las comunidades locales en los procesos de
conservación activos. Esta experiencia a diferencia del resto países de la región esta
siendo aplicada sólo en Colombia aunque por las características sociales de su
propuesta sería apta para otros países latinoamericanos con una situación similar, es
decir donde las áreas protegidas, en este caso parques nacionales, han coartado los
medios socioculturales y económicos de supervivencia (tradicionales o no) de las
comunidades locales y donde, además, la oferta laboral es menor a la demanda.
En términos generales, las políticas de conservación en áreas protegidas han
generado la exotización de dichos territorios a través de imaginarios ligados a
elementos ‘sagrados’, ‘naturales’, ‘prístinos’ y ‘salvajes’. Esta dinámica ha generado a
su vez procesos de exclusión que favorecen a unos actores e invisibilizan a otros, como
ha sido el caso de los indígenas y los propietarios vs los colonos. Todo lo anterior ha
dado paso a la existencia de problemas de gobernabilidad relacionados con la influencia
de ciertos actores ‘privilegiados’ en la toma de decisiones sobre el parque y con el
desplazamiento de las labores de seguridad y vigilancia por parte de actores particulares
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