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Resumen. Este artículo propone un estudio de las representaciones sociales creadas por el
(VWDGRFRORPELDQRTXHKDQVLGRGHVWLQDGDVDPRGL¿FDUODRSLQLyQS~EOLFDHQ*XDYLDUHVREUHORVJUXSRV
nukak-makú que se encuentran en situación de desplazamiento forzado. Se describe el contexto de
producción de la campaña de medios creada por el gobierno colombiano con este objetivo y se realiza
un análisis de contenido de sus productos. La campaña fue realizada entre 2006 y 2007 y constituyó
una de las acciones del Plan de Atención Humanitaria de Emergencia destinada a solucionar la situación
de los nukak desplazados forzosamente.
Palabras clave: opinión pública, nukak-makú, Estado colombiano, campaña de medios, Guaviare.
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Sensitizing Public Opinion. Media strategies in the Emergency
Humanitarian Assistance Plan for the Nukak-Makú
Abstract. This paper proposes an inquiry into the social representations produced by the Colombian State in order to modify public opinion about the Nukak-Makú groups victims of war in Guaviare
region. The paper describes the context in which the government designed media strategy emerges, and
proposes a content analysis of the campaign messages. This Campaign took place between 2006 and
2007 and the government forcefully considered it as part of the aid actions of the Nukak’s Emergency
Humanitarian Assistance Plan.
Keywords: public opinion, Nukak-Makú, Colombian State, media campaign, Guaviare.

Sensibilizando a opinião pública: estratégias mediáticas no
Programa de atenção humanitária de emergência social no
povo Nukak-Makú
Resumo. Este artigo propõe um estudo das representações sociais criadas pelo Estado colombiano que têm sido encaminhadas a mudar a opinião pública em Guaviare sobre os grupos NukakMaku que encontram-se em situação de deslocamento forçado. Se descreve o contexto de produção
da campanha de mídia criada pelo governo colombiano com este alvo e se realiza uma análise de
conteúdo de seus produtos. A campanha foi realizada entre 2006 e 2007 e constituiu uma das ações
do Programa de atenção humanitária de emergência encaminhada a resolver a situação dos Nukak
deslocados forçosamente.
Palavras-chave: opinião pública, Nukak-Makú, Estado colombiano, campanha de mídia, Guaviare.

Introducción
En el mundo contemporáneo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la creación y actualización de las representaciones sobre lo social que conforman la esfera pública. La prensa escrita, la televisión y la radio, así como las redes
sociales, son espacios de discusión de los eventos políticos, económicos y sociales
que conforman la vida nacional. En efecto, ellos constituyen un lugar político en el
FXDOVHFRQWULEX\HDIRUMDUODRSLQLyQS~EOLFDDWUDYpVGHODWUDQVPLVLyQGHODVOtQHDV
GHFRQVHQVR\GLYHUJHQFLDH[LVWHQWHVHQGLIHUHQWHVpSRFDVVREUHGLIHUHQWHVWHPDV
Sus espacios constituyen campos para describir el presente, interpretar la realidad
\UHLQWHUSUHWDUHOSDVDGRFRQHO¿QGHFUHDUORVIXQGDPHQWRVGHQXHYDVDFWLWXGHV
RGHGHUURWHURVpWLFRV\SROtWLFRVDVHJXLU6LJXLHQGRD3DUGRHQVXDQiOLVLVVREUH
ODSUHQVDVHSXHGHD¿UPDUTXHHQORVPHGLRV³FREUDUHDOLGDG\VHPDWHULDOL]DXQD
amplia gama de discursos sociales que dan cuenta de las formas de ser y de vivir
SURSLDVGHXQDVRFLHGDG´  
En este sentido, el objetivo del presente artículo es contribuir al análisis de
las representaciones sociales que los medios de comunicación han creado alrededor de los grupos nukak-makú, que se encuentran en situación de desplazamiento
IRU]DGR HQ LQPHGLDFLRQHV GH 6DQ -RVp GHO *XDYLDUH$TXt VH EXVFD GDU FXHQWD
mediante un análisis de contenido, de los entramados enunciativos con los cuales

60 / Boletín de Antropología, Vol. 30 N.º 49, enero-junio de 2015. Universidad de Antioquia

XQJUXSRVRFLDOHVSHFt¿FRHQHVWHFDVRHOJRELHUQRFRORPELDQREXVFDLQWHUYHQLU
HQ FRQWH[WRV FRQFUHWRV HQ OD HVIHUD S~EOLFD +DEHUPDV  9DOJD PHQFLRQDU
TXHHOLQWHUpVSRUHVWHSUREOHPDVXUJHGHODLQWHUVHFFLyQGHGRVSUREOHPDVGHLQvestigación: por un lado, el análisis de las prácticas de Atención Humanitaria de
(PHUJHQFLD±$+(±GHTXHKDVLGRREMHWRGLFKDSREODFLyQ 6DQWR\RE \SRU
otro, la pregunta por la forma en que los medios de comunicación han actualizado,
³HQHOGLVFXUVR´±XWLOL]DQGRODH[SUHVLyQGH3DUGR±DOD$PD]RQtDFRORPELDQD\D
sus pobladores (Santoyo, 2010).
/DFRQÀXHQFLDGHHVWDVGRVLQGDJDFLRQHVVHKL]RHYLGHQWHGXUDQWHPLWUDEDMR
de campo sobre las prácticas de atención humanitaria a la población en cuestión, ya
que la circulación de información constituía uno de los problemas frecuentemente
mencionados por los funcionarios encargados de tales prácticas. En efecto, la falta
de comunicación entre instituciones (Santoyo, 2012a) y la crítica a la información
producida por el periodismo fueron dos constantes durante los primeros años del
desplazamiento de los nukak, entre el 2002 y el 2007. La preocupación por la forma
en que los medios informaban sobre la situación llevó al Estado colombiano, como
cabeza visible del proceso de AHE, a arriesgarse a crear una campaña de medios
GHVWLQDGDDLQWHUYHQLUHQHOHVSDFLRS~EOLFRORFDODWUDYpVGHFXxDV\SURJUDPDVGH
UDGLRFRQYLUWLpQGRVHDVtHQXQDJHQWHSURGXFWRUGHFRQWHQLGRVLQIRUPDWLYRVSDUDlelos a los de la prensa escrita.
Aunque el impacto de tal campaña solo tuvo eco en Guaviare y aún allí este
QRIXHFRQVLGHUDEOHHQHOFRQWH[WRGHOD$+(\HQJHQHUDOHQHOGHOGHVSOD]DPLHQWRGHORVQXNDNHVWDIDFHWDGHO(VWDGRSXHGHVHUYLVWDFRPRODH[SUHVLyQGHXQD
GLVSXWDDOUHGHGRUGHODGH¿QLFLyQGHTXLpQHVVRQORVQXNDNHQHOPDUFRGHODVRFLHdad nacional, así como una descripción de las condiciones que viven aquellos que
se encuentran en situación de desplazamiento y la muestra de cómo se representa la
acción o respuesta del Estado ante este evento.
En este artículo abordo la campaña de medios creada por el Estado, ya que
en un trabajo previo (Santoyo, 2011) reconstruí el entramado de enunciados y representaciones que sustentan el relato periodístico sobre los nukak. Un relato que
constituye, ante todo, una interpretación de las relaciones entre estos y el mundo de
los blancos construida a partir de estrategias retóricas concretas (particularización,
esencialización y generalización comprehensiva), mediante las cuales se despliegan las nociones de cambio, autenticidad e ingenuidad con que se describe la situación actual de los nukak. Ahora bien, si el análisis de noticias, crónicas e imágenes
TXHXWLOL]DODSUHQVDSHUPLWHDSUR[LPDUQRVWDQWRDODIRUPDHQTXHODLPDJLQDFLyQ
nacional concibe a los nukak como a las estrategias de escritura periodística con
que se crean esas imágenes, la campaña de medios “Guaviare: territorio de diversiGDG\FRQYLYHQFLD´QRVDFHUFDVREUHWRGRDOLQWHQWRGHLQWHUYHQLUWDOHVLPiJHQHVHQ
ODHVIHUDS~EOLFDUHJLRQDODVtFRPRDOUROTXHMXHJDQORVH[SHUWRVHQHVWHSURFHVR
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En ambos casos estamos ante una antropología de los medios y del periodismo (Bird, 2010), pues la prensa y la campaña de medios representan dos facetas
GHHVWHR¿FLRFRQREMHWLYRVGLIHUHQWHV0LHQWUDVODSULPHUDDSHODDXQDVXSXHVWD
OLEHUWDG\EXVFD³LQIRUPDU´ODVHJXQGDHVWiDELHUWDPHQWHYLQFXODGDDXQDFWRUVRFLDO\VHSODQWHDFRPRREMHWLYR³VHQVLELOL]DU´DXQDSREODFLyQ1RREVWDQWHDPEDV
UHFODPDQREMHWLYLGDG\QHXWUDOLGDGHQODLQIRUPDFLyQTXHSURGXFHQ\HQORVPpWRdos con que lo hacen. Así, en este artículo me focalizo en dos aspectos puntuales
GHOSURFHVRGHSURGXFFLyQGHLQIRUPDFLyQDVDEHUHOFRQWH[WR\IRUPDWRVHQTXH
se elaboraron los contenidos de la campaña radial, así como el contenido mismo
TXH VH TXHUtD WUDQVPLWLU 1R HQWUDUp D GLVFXWLU HO SUREOHPD GH OD UHFHSFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQTXHLPSOLFDUtDXQWUDEDMR\XQDDSUR[LPDFLyQDQDOtWLFDGLIHUHQWHV'H
hecho, como plantea Bird, el análisis sistemático de los contenidos que producen
ORVPHGLRVSHUPLWHLGHQWL¿FDUODVKLVWRULDVGRPLQDQWHVDTXHOODVTXHVHRIUHFHQD
una sociedad para dar sentido a la cotidianidad (2010: 8).
En la primera parte de este artículo realizo una breve introducción a los
nukak-makú, subrayando especialmente sus relaciones con la sociedad nacional.
Enseguida entro a describir la campaña radial “Guaviare: territorio de diversidad y
FRQYLYHQFLD´KDFLHQGRpQIDVLVHQHOPDUFRLQVWLWXFLRQDOHQHOTXHVXUJLyDVtFRPR
en los objetivos y tipos de formatos que se produjeron con ella. En la tercera parte
SURSRQJRXQDLQWHUSUHWDFLyQGHORVFRQWHQLGRVGHHVWDFDPSDxDDWUDYpVGHODQiOLVLV
detallado de uno de los tres programas radiales producidos, cuyo objetivo principal
IXHGLVFXWLUGHODPDQRGHH[SHUWRVHOOXJDURFXSDGRSRUORVQXNDNHQODRSLQLyQ
S~EOLFDORFDO(ODUWtFXORFLHUUDFRQXQDUHÀH[LyQVREUHODVQRFLRQHVHVHQFLDOLVWDV
de cultura y cambio que sustentan el programa analizado y la forma en que estas
afectan la manera de pensar las relaciones entre los nukak y los pobladores rurales
\XUEDQRVHQ6DQ-RVpGHO*XDYLDUH
Los nukak en sus contextos
Los nukak-makú son un pueblo seminómada de cazadores-recolectores-horticultores,
quienes históricamente han habitado la región comprendida entre el curso medio del
río Guaviare y el Alto Inírida. El territorio nukak constituye buena parte del oriente
GHOPXQLFLSLRGH6DQ-RVpGHO*XDYLDUHHQHOQRUWHGHOD$PD]RQtDFRORPELDQD
GRQGHHVWDFRQÀX\HFRQOD2ULQRTXtD
La estructura socio-política de los nukak reposa en los grupos locales, que
DVXYH]HVWiQFRQIRUPDGRVSRUJUXSRVGRPpVWLFRV&DGDJUXSRORFDOVXHOHHVWDU
DVRFLDGRDXQWHUULWRULRHVSHFt¿FR\DFW~DEDMRHOPDQGRGHXQOtGHUUHFRQRFLGRSRU
ORVPLHPEURVGHORVJUXSRVGRPpVWLFRVTXHORFRQIRUPDQ/DSHUWHQHQFLDDOJUXSR
local sigue un principio patrilineal, cuya unidad reposa en la idea de descender
GHOPLVPRDQFHVWURPDVFXOLQR &DEUHUD)UDQN\\0DKHFKD)UDQN\
\ 6LJXLHQGRD)UDQN\  HQFRQWUDPRVTXHHQODDFWXDOLGDGH[LVWHQ
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siete grupos locales, algunos de los cuales pueden tener subdivisiones, y cuya población oscila entre las 15 y 54 personas, para una población total estimada en un
poco más de 600 individuos. Cada uno de los grupos locales ocupa una porción del
territorio antes mencionado; sin embargo, hay que reconocer que estos poseen cierWDÀH[LELOLGDG)UDQN\FX\RWUDEDMRHVXQRGHORVPiVUHFLHQWHV\FRPSOHWRVVREUH
los nukak, plantea que sus prácticas de movilidad social y espacial2 generan proceVRVLPSRUWDQWHVGHUHFRPSRVLFLyQGHORVJUXSRVORFDOHVORVFXDOHVH[SHULPHQWDQ
FRQWLQXRVSURFHVRVGHIXVLyQ\¿VLyQ )UDQN\ 
Desde el punto de vista de su estructura social, así como del de sus prácticas
de movilidad, los nukak se asemejan a otros grupos indígenas del noroccidente de
la cuenca amazónica, en particular a los hupdë, iuhupdë, nadëb, düw y kakua de la
UHJLyQ9DXSpV²$OWR5tR1HJUR'HKHFKRWRGRVHVWRVJUXSRVGHFD]DGRUHVUHFROHFWRUHVKDQVLGRFODVL¿FDGRVFRPRSHUWHQHFLHQWHVDODPLVPDIDPLOLDOLQJtVWLFDD
saber, la macu-puinave.
Ahora bien, en aquello que, parafraseando a Taylor, podemos denominar la
³LPDJLQDFLyQQDFLRQDOHQ&RORPELD´ 7D\ORU ORVQXNDNFRQVWLWX\HQHO~OWLPRJUXSRQyPDGDTXHH[LVWHHQHOSDtV\TXHHQWUyR¿FLDOPHQWHHQFRQWDFWRFRQ
OD VRFLHGDG QDFLRQDO GH PDQHUD UHFLHQWH HVSHFt¿FDPHQWH HQ $XQTXH HVWH
FRQWDFWRPDUFyGH¿QLWLYDPHQWHODVUHODFLRQHVHQWUHODFRPXQLGDG\ODVRFLHGDGQDcional, es importante aclarar que los nukak ya habían tenido varios encuentros con
el mundo occidental. El primero del que se tiene noticia ocurrió en1965, cuando un
grupo de ellos salió a la localidad de Charras, sobre el río Guaviare, y tuvo algunos
altercados con colonos. De estos hechos dieron cuenta el entonces comisario del
9DXSpVDO0LQLVWHULRGH*RELHUQRDVtFRPRODSUHQVDQDFLRQDOGHO~OWLPRWULPHVWUH
GHHVHDxR3RURWUDSDUWHFXDQGRVHGLRHOFRQWDFWRR¿FLDOHQVHVXSRTXH
los misioneros de Nuevas Tribus habían empezado a trabajar con algunos grupos
ORFDOHVQXNDNDOPHQRVGHVGHLQLFLRVGHODGpFDGDGH &DEUHUD 
6LQHPEDUJRDSDUWLUGHOFRQWDFWRGH¿QDOHVGHODGpFDGDGHODDFDdemia y el Estado empezaron a interactuar de forma constante con ellos. De esta
pSRFDTXHVHH[WLHQGHGHVGHKDVWDPHGLDGRVGHODGpFDGDGHGDWDQORV
SULQFLSDOHVHVWXGLRVDFDGpPLFRV\WpFQLFRVH[LVWHQWHVVREUHORVQXNDNDVtFRPROD
delimitación y conformación de su resguardo. Esta primera ola de investigación
\ DFFLyQ WXYR XQ ¿QDO DEUXSWR SULQFLSDOPHQWH HQ UD]yQ GH OD LQWHQVL¿FDFLyQ GHO
FRQÀLFWRDUPDGRHQODUHJLyQ\HQPHQRUIRUPDGHELGRDXQDVHULHGHPHGLGDV
R¿FLDOHVTXHEXVFDQGRSURWHJHUORVWHUPLQDURQSRUSURKLELUHOGHVDUUROORGHODLQvestigación con el grupo.



(QHVWDEUHYHSUHVHQWDFLyQQRHVSRVLEOHSUHVHQWDUXQDH[SRVLFLyQGHWDOODGDGHODVSUiFWLFDVGH
movilidad espacial de los nukak, ni del conocimiento de la naturaleza asociado a ellas. Al respecto
recomiendo ver, además de los trabajos antes citados, los de Politis (1996 y 2007).
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En cuanto a la primera razón, encontramos que el departamento de Guaviare
KDHVWDGRHQHOFHQWURGHOFRQÀLFWRDUPDGR6XSREODFLyQKDVLGRDIHFWDGDSRUODV
DFFLRQHVEpOLFDVGHORVGLIHUHQWHVJUXSRVDUPDGRVTXHKDELWDQHOSDtV\KDVLGRHO
objetivo constante de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos. Durante la
VHJXQGDPLWDGGHODGpFDGDGHFRQÀX\HURQHQODUHJLyQODV)XHU]DV$UPDGDV
GH&RORPELDODV)$5&\ORVSDUDPLOLWDUHVTXLHQHVHQWUDURQHQXQDJXHUUDSRUHO
control del territorio y por la producción (o erradicación) de cocaína. Entre 1997
\  FRPR SODQWHD )UDQN\ HQ VX UHFDSLWXODFLyQ GH OD LQÀXHQFLD GHO FRQÀLFWR
armado en los nukak, gran parte de los enfrentamientos entre estos grupos ocurrieron en la región del Medio Guaviare, que corresponde grosso modo a la frontera
QRUWH\RFFLGHQWDOGHOWHUULWRULRQXNDN )UDQN\ (VWDVLWXDFLyQOOHYy
¿QDOPHQWH DO GHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR GH YDULRV JUXSRV ORFDOHV /RV SULPHURV GH
HOORVHPSH]DURQDOOHJDUDODFDEHFHUDPXQLFLSDOGH6DQ-RVpGHO*XDYLDUHHQHO
2002, a los que se sucedieron otras oleadas de desplazados hasta comienzos del año
(QHVWHPRPHQWRODSREODFLyQQXNDNXELFDGDHQORVDOUHGHGRUHVGH6DQ-RVp
alcanzó su punto más alto, llegándose a calcular en casi la mitad de la población
0DKHFKD)UDQN\*XWLpUUH]2OPHGR5XL] 3&RPRUHFXHUGD)UDQN\
en total se pueden contabilizar al menos seis oleadas de desplazamientos de grupos
locales nukak en este periodo de cuatro años, a las cuales hay que añadir otras ocurridas principalmente en los dos años siguientes. Ahora bien, del total de la poblaFLyQQXNDNGHVSOD]DGDVRORVHLVJUXSRVOOHJDURQD6DQ-RVpRWURVVHGLULJLHURQD
la frontera de colonización o bien se desplazaron dentro del mismo territorio nukak
)UDQN\ 
El desplazamiento forzado hacia la cabecera municipal generó un cambio en
las relaciones entre los nukak y la sociedad nacional. El grupo indígena de nuevo
fue objeto de atención del periodismo, de la academia y del Estado. Sin embargo,
esta vez la acción de este último estuvo enmarcada en el Plan de Atención HumaniWDULDGH(PHUJHQFLDEDMRODFRRUGLQDFLyQGHO&RPLWp/RFDOGH$WHQFLyQDOD3REODción Desplazada, y en particular de Acción Social, mientras que los acercamientos
GHVGHODDFDGHPLDUHVSRQGLHURQDOLQWHUpVSHUVRQDOGHDOJXQRVLQYHVWLJDGRUHVHQWUH
los cuales se encontraban quienes habían trabajado con los nukak anteriormente.
Durante los primeros años del desplazamiento, que aún hoy continúa, los
HVIXHU]RVGHO&RPLWpVHFHQWUDURQHQDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVEiVLFDVGHORVJUXSRV
3

Las cifras de desplazamiento forzado en Guaviare son abrumadoras y la población nukak es solo
XQDGHODVDIHFWDGDV6HJ~QGDWRVR¿FLDOHVHQWUH\KXERXQWRWDOGHSHUVRQDV
desplazadas que correspondían a 2.742 familias. En el mismo lapso de tiempo, solo habían podido
retornar al lugar de origen 1.159 personas (326 familias). Las cifras por año son: 2002 (4.336 personas, 1.118 familias), 2003 (2.833 personas, 716 familias), 2004 (2.220 personas, 574 familias),
2005 (1.343 personas, 348 familias) (Red de Solidaridad Social, 2006). A título indicativo, la
SREODFLyQGHOGHSDUWDPHQWRSDUDHUDGHKDELWDQWHVGHORVFXDOHVDSUR[LPDGDPHQWH
PLOYLYtDQHQHOPXQLFLSLRGH6DQ-RVpGHO*XDYLDUH *REHUQDFLyQGHO*XDYLDUH 
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ORFDOHVTXHVHHQFRQWUDEDQHQORVFDPSDPHQWRVFHUFDQRVD6DQ-RVpDVtFRPRHQ
buscar el retorno o la reubicación de estos en una zona en la que pudieran satisfacer
sus necesidades de acuerdo con sus prácticas de caza y recolección. Este proceso
llegó a su cúspide en agosto de 2006, cuando se intentó la reubicación de todos
ORVJUXSRVORFDOHVGHVSOD]DGRVHQ3XHUWR2VSLQDXQDYHUHGDGHOPXQLFLSLRGH6DQ
-RVpXELFDGDHQODUHJLyQGHOD7URFKD*DQDGHUD1RREVWDQWHHVWHLQWHQWRHQHO
que participaron instituciones nacionales y regionales con el acompañamiento de
organizaciones internacionales, fracasó, pues en cuestión de semanas la población
QXNDNHPSH]yDUHJUHVDUD6DQ-RVp7UDVHVWHHYHQWRODLQWHUYHQFLyQHVWDWDOYROYLy
a centrarse en atender las vicisitudes de la vida cotidiana de los nukak en los campamentos, mientras se avanzaba en la coordinación de esfuerzos de entidades con el
¿QGHFRQVWUXLUXQRVOLQHDPLHQWRVJHQHUDOHVSDUDODDFFLyQHVWDWDOOLQHDPLHQWRVTXH
permitieran, teniendo en cuenta el pensamiento de los mismos nukak, vislumbrar
una salida al impase, así como brindar una atención diferencial.
(VWHSURFHVRVHWUDGXMRHQODFRQIRUPDFLyQGHXQHTXLSRWpFQLFRTXHLQLFLy
labores en el año 2009 y que, a partir de múltiples reuniones con los grupos locales
asentados en los sitios de Villa Leonor y Aguabonita, así como de otras reuniones
menos frecuentes, donde se congregaron estos grupos con representantes de instituciones regionales, nacionales y de organismos de cooperación, se lograron delimiWDUORVOLQHDPLHQWRVSUHYLVWRVSDUDODDWHQFLyQ 0DKHFKD\)UDQN\ 
3DUD¿QDOL]DUHVWDEUHYHFRQWH[WXDOL]DFLyQVREUHHOSXHEORXNDNHVLPSRUtante mencionar que al mismo tiempo que avanzaba el proceso de consulta, otras
instituciones entraban en la escena de acción. El Ministerio de Cultura inició las labores tendientes a cumplir con la creación de un Plan Especial de Salvaguardia Urgente, tal y como debía hacerlo tras incluir en la lista representativa de patrimonio
cultural inmaterial de la nación, el conocimiento de la naturaleza y la tradición oral
del pueblo nukak-makú (Barbero y Cabrera, 2010 y 2011). Por otra parte, varias
instituciones encabezadas por el Ministerio del Interior comenzaron a construir, a
partir del año 2009, el Plan de Salvaguarda Étnico demandado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Valga recordar que en este Auto la Corte obligó al
Estado colombiano a diseñar dichos planes en aras de asegurar la protección de los
GHUHFKRVKXPDQRVGHSXHEORVLQGtJHQDVTXHDFDXVDGHOFRQÀLFWRDUPDGRVH
HQFRQWUDEDQHQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWRRHQULHVJRGHFDHUHQpO
La campaña de medios
“Aunque somos diferentes tenemos los mismos derechos. Guaviare: territorio de
GLYHUVLGDG\FRQYLYHQFLD´HVHOQRPEUHGHODFDPSDxDGHPHGLRVTXHFUHyHQ
ODHQWRQFHV2¿FLQDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDFRQ
HO¿QGHVHQVLELOL]DUDODSREODFLyQGHO*XDYLDUHVREUHODVLWXDFLyQTXHYLYtDQORV
QXNDNPDN~2¿FLDOPHQWHODFDPSDxDEXVFDED³SURPRYHUORVGHUHFKRVKXPDQRV
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de la comunidad indígena nukak-makú y valores como el reconocimiento de la difeUHQFLD\ODWROHUDQFLDHQORVKDELWDQWHV±LQGtJHQDV\QRLQGtJHQDV´ 9LFHSUHVLGHQFLD
de la República, 2007a).
Esta campaña estaba inscrita en el marco de una estrategia de comunicación
PiVDPSOLDDWUDYpVGHODFXDOGLFKDR¿FLQDS~EOLFDEXVFDEDODSURPRFLyQGHORV
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. La estrateJLDPDFUROOHYDEDSRUWtWXOR³'HUHFKRVDODLUH´\VHGHVDUUROOyHQGRVWHPSRUDGDV
FX\RVHSLVRGLRVIXHURQWUDQVPLWLGRVHQGLUHFWRSRUODVHPLVRUDVGHOHMpUFLWRODDUmada y la policía nacional, y posteriormente en diferido en diferentes emisoras
comunitarias. La primera temporada tuvo lugar entre septiembre del 2006 y julio
del 2007 y constó de 24 programas radiales de una duración promedio de media de
hora; algunos de los temas abordados fueron los derechos relacionados con la vida
\ODQLxH]ODVH[XDOLGDGODHGXFDFLyQHOWUDEDMRODVDOXGODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ
HO PHGLR DPELHQWH \ ORV JUXSRV pWQLFRV$ OD H[SOLFDFLyQ VREUH ORV GHUHFKRV VH
DJUHJyODSURGXFFLyQGHSURJUDPDVVREUHHOHPHQWRV\FRQWH[WRVTXHORVDIHFWDEDQ
así, otros temas cubiertos fueron los del desplazamiento forzado, el secuestro y la
H[WRUVLyQODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUODGHVDSDULFLyQIRU]DGD\ORVFXOWLYRVLOtFLWRV
entre otros. Cada uno de estos programas estuvo acompañado de tres o cuatro notas
periodísticas cuya duración promedio fueron tres minutos. Por su parte, la segunda
temporada solo contó con 17 programas, cuya emisión inició en septiembre del
2008. Los temas abordados fueron ligeramente diferentes de aquellos tratados en la
temporada anterior, aunque esta vez no se realizaron las notas de prensa.
(QHVWHFRQWH[WRHQODFDPSDxDVREUHORVQXNDNVHSURGXMHURQWUHVWLSRVGH
FRQWHQLGRVSDUDUDGLRTXHVHUtDQWUDQVPLWLGRVWDQWRHQODVHPLVRUDVGHOHMpUFLWR\OD
SROLFtDQDFLRQDOFRPRHQODVHPLVRUDVORFDOHV-XYHQWXG6WHUHR0DUDQG~D6WHUHR\
RCN-La voz del Guaviare. Dichos contenidos fueron:
1. Cinco cuñas en lengua nukak, con traducción al español, y cuyo público objetivo principal eran los mismos nukak.
2. Siete cuñas destinadas a la población blanca del municipio.
7UHVSURJUDPDVUDGLDOHVGHXQDGXUDFLyQDSUR[LPDGDGHXQDKRUDWDPELpQGHVtinados a este último público y acompañados de seis notas periodísticas. Estas
tuvieron una duración promedio de tres minutos y estuvieron divididas en dos
IRUPDWRVGHQRPLQDGRV³$%&´\³(OWHPD\ODJHQWH´(QHOFDVRGHO³$%&´VH
SURGXMHURQWUHVHSLVRGLRVHQORVFXDOHVVHSUHJXQWDEDDXQH[SHUWRQDFLRQDOHO
PLVPRHQWRGRVORVFDVRVTXpVLJQL¿FDEDFRQYLYHQFLDGLYHUVLGDG\PHPRULD
3RUVXSDUWHHQ³(OWHPD\ODJHQWH´XQSHULRGLVWDSUHJXQWDEDDORVWUDQVH~QWHV
HQ6DQ-RVpTXpWDQWRFRQRFtDQVREUHORVQXNDNVLORVFRQVLGHUDEDQXQSUREOHPDSDUDODFLXGDG\SRU~OWLPRTXpVHSRGtDKDFHUSRUHOORV
A diferencia de las temporadas propuestas en la estrategia de comunicación
macro, la campaña destinada al Guaviare incluyó, además de las cuñas radiales,
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la elaboración de once boletines digitales de prensa, de los cuales se imprimieron
algunos de manera irregular.
La campaña destinada al Guaviare fue creada, entonces, en el marco de la
SULPHUDWHPSRUDGDGH³'HUHFKRVDODLUH´\VXSURGXFFLyQLQLFLyGXUDQWHHOSULPHU
trimestre de 2007. Sin embargo, es importante aclarar que esta campaña no estaba
prevista en los planes iniciales de la estrategia macro. Al contrario, surgió como
XQDUHVSXHVWDDODLQFRPRGLGDGTXHYHQtDQH[SHULPHQWDQGRDOJXQDVLQVWLWXFLRQHV
nacionales y locales con la forma en que la prensa escrita de circulación nacional
venía cubriendo el desplazamiento de los nukak y las condiciones de vida en los
FDPSDPHQWRV FHUFDQRV D 6DQ -RVp DVt FRPR D OD HYROXFLyQ GH ODV DFFLRQHV GH
atención humanitaria efectuadas durante los dos años anteriores, en particular, el
IUDFDVR GHO SULPHU LQWHQWR GH UHXELFDFLyQ GH ORV QXNDN GHVSOD]DGRV HQ 6DQ -RVp
(agosto de 2006).
La incomodidad frente a la información difundida por la prensa era un aspecWRODWHQWHHQWUHORVIXQFLRQDULRVGHODpSRFDWDO\FRPRVHPHKDFtDVDEHUFDGDYH]
que buscaba entrevistar a alguno de ellos, o en conversaciones más espontáneas; tal
inconformidad logró tener eco en el gobierno nacional y la campaña de medios destinada al Guaviare fue, en parte, fruto de ella. En efecto, en una reunión convocada
por el Ministerio de Cultura con el objetivo de empezar a organizar los esfuerzos
de entidades del sector cultural4\GH¿QLUHOWLSRGHLQWHUYHQFLyQTXHHVWHUHDOL]DUtD
la funcionaria de la Vicepresidencia socializó cómo aquella entidad había decidido
³HODERUDUXQDHVWUDWHJLDUDGLDOGHFRPXQLFDFLyQ´TXHSHUPLWLHUDDWHQGHUODVQHFHsidades de información de diferentes actores sociales, así como la visualización de
escenarios posibles. Teniendo como objetivo a los nukak desplazados, se buscaría
HQWRQFHVSURGXFLUGRVWLSRVGHPHQVDMHVXQRSDUD³TXLHQHVVHTXLVLHUDQTXHGDU´
HQ6DQ-RVp\RWURSDUD³TXLHQHVTXLVLHUDQUHWRUQDU´DXQTXHHQJHQHUDOVHEXVFDUtD
prevenir más desplazamientos hacia el casco urbano. A continuación se crearían
contenidos sobre las fricciones entre los nukak y la comunidad blanca, el rol de la
fuerza pública y el trabajo que realizaban las instituciones.
Aunque la funcionaria no parecía ser consciente de ello, tácitamente se estaba
proponiendo llegar a controlar la información que circulara sobre los nukak, tanto
en Guaviare como en las esferas nacionales e internacionales. Todo ello, teniendo
HQFXHQWDTXHXQRGHORVQXHYRVREMHWLYRVGHO&RPLWpGHDWHQFLyQHUDHQSDODEUDV



/D UHXQLyQ IXH FRQYRFDGD SRU OD HQWRQFHV GHQRPLQDGD 'LUHFFLyQ GH )RPHQWR 5HJLRQDO GHO
0LQLVWHULR\DHOODIXHURQLQYLWDGRVUHSUHVHQWDQWHVGHODR¿FLQDGH(WQRHGXFDFLyQGHO0LQLVWHULR
de Educación Nacional, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, las autoridades
del sector cultural de los municipios y departamentos de Guaviare, el Instituto Colombiano de
$QWURSRORJtDH+LVWRULD±,&$1+±\OD2¿FLQDGH'HUHFKRV+XPDQRVGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHOD
República. En mi caso, asistí como invitado del ICANH, ya que el año anterior había participado
en una iniciativa de investigación relacionada con el tema.
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GHODIXQFLRQDULD³JHQHUDULQIRUPDFLyQXQL¿FDGDGRQGHDEXQGDODP~OWLSOHGHVLQIRUPDFLyQ´,QIRUPDFLyQTXHVHUtDFDQDOL]DGDYDOJDDFODUDUDWUDYpVGHOD2¿FLQD
de Comunicaciones del programa de derechos humanos de la Vicepresidencia.
La campaña de medios “Aunque somos diferentes tenemos los mismos deUHFKRV *XDYLDUH WHUULWRULR GH GLYHUVLGDG \ FRQYLYHQFLD´ VXUJLy HQWRQFHV FRQ OD
doble intención de promover los derechos de los nukak y el respeto a la diversidad cultural en Guaviare, y de producir información que pusiera en tela de juicio
aquello que la prensa venía denunciando. Sin embargo, hay que subrayar que este
segundo aspecto se desdibujó rápidamente y solo llegó a surtir algún efecto en el
plano regional, ya que varios funcionarios e intelectuales locales participaron en
ODSURGXFFLyQGHORVSURJUDPDVUDGLDOHV$GLFLRQDOPHQWHHOLQWHUpVGHODSUHQVD
nacional en la situación de los nukak fue decayendo y la publicación de noticias,
reportajes o crónicas cada vez fue más esporádica. De esta manera, la campaña de
medios quedó inscrita plenamente en los derroteros de promoción de los derechos
KXPDQRVGHODHVWUDWHJLD³'HUHFKRVDODLUH´\VHFRQYLUWLyHQXQDDFFLyQPiVGHO
Estado colombiano en el marco de la Atención Humanitaria de Emergencia.
Escuchando radio en San José: lecciones sobre diversidad
³¢6RQORVQXNDNXQSUREOHPDSDUDHO*XDYLDUH"´7DOHVODSUHJXQWDFRQODFXDOHO
locutor entra en materia durante la emisión del primer programa preparado en el
PDUFRGHODFDPSDxDGHPHGLRV³*XDYLDUHWHUULWRULRGHGLYHUVLGDG\FRQYLYHQFLD´
Tras la presentación al público de los invitados a la mesa de trabajo del programa,5
el locutor lanza dicha pregunta a los transeúntes, quienes responden en una breve
VHFFLyQGHODHPLVLyQGHQRPLQDGD³(OWHPD\ODJHQWH´(QWUHODVUHVSXHVWDVVHOHFcionadas por la emisión, encontramos las siguientes:
Entrevistado 1: A pesar de que uno conoce pues parte de la problemática, de que ha leído
WH[WRVHQWRUQRDODFRPXQLGDGQRGHMDQGHVHUXQDQRYHGDG\VLHPSUHXQRORVPLUDSXHV
como el bicho raro, que ya está como occidentalizándose y ha perdido parte de lo que
es la tradición cultural de ellos. Entonces uno no pasa de decir: “mirá, mirá, allá va un
QXNDN9HPLUiDKVt¢GyQGHYD"9HSRUDOOt´3HURQRSDVDGHVHUVLPSOHPHQWHFRPR
una curiosidad, lamentablemente se ha convertido en eso.
Entrevistado 2: No pues uno los toma como si ellos no estuvieran por como se representan,
VXIRUPDGHYHVWLUFRPRHVWiQDFiHQ6DQ-RVp´ 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDE 

5

Los invitados a la emisión fueron el director de Comunicaciones de la Vicepresidencia de la
República, la asesora del Programa Presidencial de los Derechos Humanos, un asesor de la
2UJDQL]DFLyQ1DFLRQDO,QGtJHQDGH&RORPELD±21,&±\XQFRQVXOWRUGHO0LQLVWHULRGH&XOWXUD
/RVGRV~OWLPRVLQWHUYLHQHQFRPRH[SHUWRVRHVSHFLDOLVWDVHQJUXSRVLQGtJHQDV\HQORVQXNDNHQ
particular.
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Aunque en el conjunto de la emisión esta sección tiene una duración mínima,
estas respuestas permiten entrever dos perspectivas diferentes, incluso contradictoULDVVREUHORVQXNDNHQODFRWLGLDQLGDGGH6DQ-RVpGHO*XDYLDUH&RQWUDGLFWRULDV
SRUTXHPLHQWUDVHOSULPHUHQWUHYLVWDGRKDFHpQIDVLVHQODYLVLELOLGDGGHORVQXNDN
en el panorama urbano, la respuesta del segundo parece negar tanto dicha visibilidad como la causa de la misma, es decir, habla de la rareza de los nukak.
Sin embargo, ambos construyen su opinión sobre la idea de una transforPDFLyQ \D VHD YROXQWDULD R FDXVDGD SRU HO FRQWH[WR HQ HO TXH YLYHQ ORV QXNDN
desplazados. “Uno los toma como si ellos no estuvieran por como se representan,
su forma de vestirFRPRHVWiQDFiHQ6DQ-RVp´ FXUVLYDPtD SODQWHDHOVHJXQGR
entrevistado, mientras el primero dice: “Uno los mira pues como el bicho raro, que
ya está como occidentalizándose y ha perdido parte de lo que es la tradición cultural
GHHOORV´(VWDWUDQVIRUPDFLyQHMHPSOL¿FDGDHQODIRUPDGHYHVWLU\HQORVHIHFWRV
del choque entre dos tradiciones culturales, se convierte en la preocupación central
de la primera parte del programa. A la voz de la gente del común, la emisión resSRQGHFRQODRSLQLyQGHORVH[SHUWRVLQYLWDGRV\GHORVIXQFLRQDULRVHQFDUJDGRVGH
FRRUGLQDUHO3ODQGH$WHQFLyQ+XPDQLWDULDGH(PHUJHQFLD([SHUWRV\IXQFLRQDULRV
GLVFXWLUiQHOHVWDGRDFWXDOGHOD³FXOWXUD´HQWUHORVQXNDN\VHUiQORVHQFDUJDGRVGH
H[SOLFDUDORVR\HQWHVGHODHPLVLyQORVVLJQL¿FDGRV\HOIXQFLRQDPLHQWRGHFRQFHSWRVFRPR³FXOWXUD´\³GLYHUVLGDGFXOWXUDO´VHxDODQGRODLPSRUWDQFLDGHORVQXNDN
para la sociedad local.
(OORFXWRUGHVSXpVGHKDFHUXQUHVXPHQGHODVUHVSXHVWDVGHODJHQWHHQOD
FDOOHGDODSDODEUDDOGLUHFWRUGHODR¿FLQDGH&RPXQLFDFLRQHVGHOD9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDTXLHQFRRUGLQDODFRQYHUVDFLyQFRQORVH[SHUWRV(VWHDEUHOD
FRQYHUVDFLyQ FXHVWLRQDQGR OD UHYHUVLELOLGDG GH ORV FDPELRV H[SHULPHQWDGRV SRU
ORV JUXSRV QXNDN GHVSOD]DGRV GHVGH VX OOHJDGD D 6DQ -RVp 'LFH HO IXQFLRQDULR
“indudablemente la estadía de los nukak-makú en estos poblados ha cambiado en
DOJRVXFXOWXUDVXIRUPDGHVHU0LSUHJXQWDHV¢HVWRHVLUUHYHUVLEOHVHKDKHFKR
\DXQGDxRSDUDVLHPSUHDODFXOWXUDGHORVQXNDNPDN~"´ 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD
5HS~EOLFDE )RUPXODGDGHHVWDIRUPDODSUHJXQWDGDSDVRDXQGHEDWHVREUH
OD³FXOWXUDGHORVQXNDN´FX\RVHMHVSULQFLSDOHVVRQODVQRFLRQHVGHGDxRFDPbio, preservación, reversibilidad y territorio. De hecho, los invitados coinciden en
señalar el regreso al territorio como un elemento fundamental para que la cultura
continúe o se revitalice. Esta relación es formulada de forma clara por el asesor6 de
OD21,&TXLHQSODQWHD

6

Este asesor es economista de formación y activista desde hace 20 años, ha estado vinculado
durante la mayor parte de su trayectoria profesional con el movimiento indígena y campesino en
&RORPELD(VFRQVLGHUDGRXQRGHORVH[SHUWRVQDFLRQDOHVVREUHORVQXNDNSXHVKDWUDEDMDGRFRQ
HOORVGHVGH¿QDOHVGHODGpFDGDGH'XUDQWHODGpFDGDGHHVWXYRYLQFXODGRDOSURFHVR
de reconocimiento de tierras que llevó a la creación del actual resguardo nukak. Recientemente
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En mi opinión el daño es reversible porque estuve con los nukak entre enero y marzo
[del 2007], precisamente consultándoles sobre este punto y percibiendo en sus propios
FDPSDPHQWRVGHORVGHVSOD]DGRVTXpWDQWDUHODFLyQWLHQHQHOORVFRQVXFXOWXUD\FUHRTXH
está plenamente viva, su deseo es volver a su territorio, al contrario de lo que se decía.
Mucha gente creía que porque les gustan ciertos objetos occidentales no querían volver a
ODVHOYD>«@UHDOPHQWHHOORVVLJXHQDPDQGRVXWHUULWRULRVLJXHQTXHULHQGRYROYHUDpO\
si se crean las condiciones para que ellos vuelvan a su territorio es claramente posible que
su cultura sobreviva. (Vicepresidencia de la República, 2007b. Cursiva mía)

Por su parte, el consultor7 del Ministerio comienza cuestionando las nociones
de reversibilidad y preservación pensadas en relación con la cultura, subrayando el
hecho de que toda cultura es dinámica y está en transformación permanente. Esto,
FRQHO¿QGHVHxDODUODLPSRUWDQFLDGHSHQVDUTXHORVQXNDNWDPELpQKDQWHQLGR
procesos propios de cambio y que representaciones idealizadas de una vida pasada
impiden la comprensión de su situación actual. El contacto y el cambio son pensados, entonces, de una manera diferente a la planteada por el coordinador de la
emisión y se introduce, así sea tangencialmente, el reconocimiento de la capacidad
GHDJHQFLDGHORVQXNDN6LQHPEDUJRDOLJXDOTXHHODVHVRUGHOD21,&SRVWXOD
un lazo estrecho entre el territorio y la revitalización de la cultura. Al respecto, el
consultor plantea:
De alguna manera, más que preservar o conservar, me parece a mí, pues lo que debemos
propiciar es elementos que permitan que esa cultura especial, nos referimos a la cultura
nukak, que esa cultura se revitalice al interior de su territorio. […] Sí hay un cambio, pero
eso no implica que ellos no puedan retomar sus pautas culturales porque es que dentro de
HVDVSDXWDVORPiVLPSRUWDQWHQRVRQORVDVSHFWRVRORVUDVJRVH[WHUQRVGHODFXOWXUDHO
hecho de que se vistan hoy en día, que la gente dice que ya están occidentalizados o como
GLFHQSRUDKt³FLYLOL]DGRV´>«@HOKHFKRGHTXHHOORVVHYLVWDQ\DVXPDQDOJXQDVSDXWDV
FXOWXUDOHVGHQXHVWUDVRFLHGDGQRLPSOLFDTXHHOORV>QR@PDQWHQJDQPX\¿UPH\PX\IXHUWH
sus tradiciones culturales, se han perdido algunas, sin lugar a dudas. (Vicepresidencia de
la República, 2007b. Cursiva mía)

Como si se tratara de una respuesta a lo dicho por los entrevistados al inicio
de la emisión, incluso a las ideas transmitidas por la prensa (Santoyo, 2011), los

KDVLGRFRQVXOWRUGHHQWLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVFRQHO¿QGHUHDOL]DUSURFHVRVGHFRQVXOWDVREUH
HOUHWRUQRGHORVQXNDNGHVSOD]DGRVHQ6DQ-RVp


(VWHFRQVXOWRUHVDQWURSyORJRGHIRUPDFLyQH[IXQFLRQDULRGHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU
)DPLOLDU±,&%)±VHFFLRQDO*XDYDLUHFRQPiVGHDxRVGHH[SHULHQFLDGHWUDEDMRFRQJUXSRV
LQGtJHQDVHQHO*XDYLDUH&RPRIXQFLRQDULRGHO,&%)DFRPSDxyDORVQXNDNTXHOOHJDURQGHVSOD]DGRVD6DQ-RVpGHO*XDYLDUHGHVGHHODxRDXQTXHKDEtDWUDEDMDGRFRQDOJXQRVJUXSRV
QXNDNDORODUJRGHODVGRV~OWLPDVGpFDGDV(O0LQLVWHULRGH&XOWXUDORFRQWUDWyFRPRFRQVXOWRU
SRUXQSHUtRGRFRUWRWUDVVXMXELODFLyQGHO,&%)HQFRQHO¿QGHUHDOL]DUXQDFDPSDxDGH
sensibilización de la población del Guaviare sobre los nukak.
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H[SHUWRVFRPLHQ]DQVXLQWHUYHQFLyQUHVDOWDQGRODSHUPDQHQFLDGHODFXOWXUDGHORV
QXNDN(VWi³£SOHQDPHQWHYLYD´QRVGLFHHODVHVRUGHOD21,&³ORPiVLPSRUWDQWH
QRVRQORVDVSHFWRVH[WHUQRVGHODFXOWXUD´SODQWHDHOFRQVXOWRUGHO0LQLVWHULR(Q
este sentido, ambos coinciden en señalar que la cultura de un grupo no se ve afectada o transformada por el hecho de tomar ciertos objetos de otra. En el caso del
DVHVRUGHOD21,&VXFRQVWDWDFLyQSDUWHGHVXUHFLHQWHWUDEDMRFRQORVQXNDNHIHFtuado por demanda del gobierno nacional y cuyo objetivo era realizar una consulta
sobre el retorno a su resguardo. Esta consulta lo posiciona como un intermediario
entre los nukak y los oyentes, hecho que le permite comunicarnos los deseos de
los nukak (en este caso, el deseo de volver a su territorio), que el asesor posiciona
FRPRFRQGLFLyQSDUDODVREUHYLYHQFLDGHVXFXOWXUD(OpQIDVLVHQHOWHUULWRULRYLHQH
GDGRDTXtSRUGRVFRQWH[WRVTXHHVLPSRUWDQWHWHQHUHQFXHQWDHOGHVSOD]DPLHQWR
forzado que viven los nukak y el hecho de que uno de los objetivos programáticos
GH OD 21,& HV OXFKDU SRU OD UHFXSHUDFLyQ \ GHIHQVD GH ODV WLHUUDV GH ORV JUXSRV
indígenas en el país.
$GLIHUHQFLDGHODVHVRUGHOD21,&HOFRQVXOWRUGHO0LQLVWHULRUHFXUUHDDUJXmentos más generales que constituyen constataciones del quehacer antropológico,
sociológico e histórico sobre el carácter dinámico de toda cultura, mezcladas con
un ejemplo simple, el del vestido, para subrayar que los cambios no son irreversibles y que grupos como los nukak pueden retomar sus pautas culturales, ya que estas siguen presentes. Esta idea de retomar lo propio, que de forma implícita implica
DFHSWDUTXHWRPDUORH[WHUQRSXHGHVHUXQDGHFLVLyQFRQVFLHQWHHVXQHMHPSORGH
DTXHOORTXHDQWHVGHQRPLQDPRVHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD³FDSDFLGDGGHDJHQFLD´GH
los nukak.
Ahora bien, hacia la mitad de la emisión el tema de la discusión cambia para
abordar el asunto de las relaciones entre los nukak y la sociedad mestiza de San
-RVp(VWHJLURORLQWURGXFHHOFRRUGLQDGRUGHODHPLVLyQDOSURSRQHUODVLJXLHQWH
SUHJXQWDDORVLQYLWDGRV³¢4XpOHUHVSRQGHUtDQXVWHGHVDXQDSHUVRQDFXDOTXLHUD
GH6DQ-RVpGHO*XDYLDUHTXHOHVGLJDTXpSXHGRKDFHUSRUORVQXNDN"´$QWHHO
interrogante, los invitados comienzan su intervención señalando la necesidad de
superar el paternalismo, la estigmatización y el pensar a los nukak como un problema para la ciudad, resaltando la importancia de empezar a verlos y tratarlos como
iguales y como sujetos de derecho. Sin embargo, a esta primera serie de respuestas
los tres invitados añaden aquello que podríamos denominar la “pertinencia de los
QXNDN´SDUDODVRFLHGDGUHJLRQDO
$ ORV HQXQFLDGRV pWLFRV UHFLpQ H[SXHVWRV VH DxDGHQ RWURV TXH VXEUD\DQ OD
riqueza del grupo indígena. En este sentido, la asesora del Programa de Derechos
Humanos de la Vicepresidencia plantea: “ellos tienen conocimientos impresionanWHVWLHQHQPXFKRTXHHQVHxDUQRV´(ODVHVRUGHOD21,&KDFHpQIDVLVHQODQHFHsidad de apoyarlos en su defensa del territorio, en este caso la selva, ya que esta
EHQH¿FLD D WRGRV QXNDN \ EODQFRV  \ UHVDOWD HO DOWR JUDGR GH ELRGLYHUVLGDG TXH
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caracteriza a diferentes porciones del resguardo nukak.8 El consultor del Ministerio
DERUGDHOSUREOHPDGHIRUPDPiVJHQpULFDUH¿ULpQGRVHQRVRORDORVQXNDNVLQRD
ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHODGLYHUVLGDGpWQLFD\FXOWXUDOSDUDHOSDtV\GHODFXDOHOORV
VRQUHSUHVHQWDQWHV'LYHUVLGDGTXHHVSHQVDGDHQWpUPLQRVGHULTXH]D\VHJXULGDG
para el futuro, tal y como se puede ver en su intervención:
[…] los pueblos indígenas de Colombia, que muchos los ven como un estorbo para el
progreso y el desarrollo […] son precisamente la base de toda nuestra riqueza y es más
bien un seguro contra, pues, un futuro incierto que tenemos. La diversidad étnica y cultural
de la nación colombiana no solamente es una declaración, no solamente es un hecho tangible y real ni una declaración política en la Constitución, es además, es nuestra riqueza,
es decir, eso es lo que nos caracteriza a la nación colombiana [...] (Vicepresidencia de la
República, 2007b, cursiva mía).

$VRFLDGRDOFRQRFLPLHQWRDQFHVWUDODODELRGLYHUVLGDG\DODGLYHUVLGDGpWQLFD\FXOWXUDOHVWHpQIDVLVHQODLGHDGHULTXH]DHVLPSRUWDQWHSRUTXHQRVVLW~DIUHQWH
DXQDpWLFDXWLOLWDULDTXHFRPSOHPHQWDODpWLFDGHODVROLGDULGDGXWLOL]DGDHQODV
primeras intervenciones de esta segunda parte del programa radial (igualdad en el
trato, superación de la estigmatización, reconocimiento como sujetos de derecho).
(OpQIDVLVHQODLGHDGHULTXH]DSHUPLWHFUHDUXQSXHQWHGHFRPXQLFDFLyQUHDOHQWUH
la sociedad regional y los nukak basado en la utilidad práctica de los últimos. No
REVWDQWHWDPELpQOOHYDDODLQVWDXUDFLyQGHXQDQXHYDWUDPDGHDVRFLDFLRQHVHQ
ODTXHHVWDUiQHQYXHOWRVORVQXNDNDVDEHUDTXHOODGHO³SDWULPRQLRFXOWXUDO´(Q
HIHFWRVLELHQGXUDQWHODPD\RUSDUWHGHODHPLVLyQQRVHDOXGHGHIRUPDH[SOtFLWD
DHVWHiPELWRFRQFHSWXDOKDFLDHO¿QDOGHODPLVPDVHUHFXUUHDOFRQFHSWRGH³SDWULPRQLR´FRQHO¿QGHVXEUD\DUODLPSRUWDQFLDTXHSXHGHQWHQHUORVQXNDNHQHO
FRQWH[WRUHJLRQDO(VWHFRQFHSWRSHUPLWHVLQWHWL]DUHQWRQFHVODVUHIHUHQFLDVDOD
riqueza, anclando esta principalmente a su vertiente asociada con la construcción
de identidad y no con aquella relacionada con la movilización de recursos culturales hacia la reivindicación de derechos sociales, culturales y políticos. Este giro es
FODURHQOD~OWLPDLQWHUYHQFLyQGHODDVHVRUDGHOD2¿FLQDGH'HUHFKRV+XPDQRV
de la Vicepresidencia, quien antes de despedirse se dirige a la audiencia en los siJXLHQWHVWpUPLQRV



$OUHVSHFWRHODVHVRUGHOD21,&GLFH³ORVHJXQGRTXHSRGHPRVKDFHUHVGHIHQGHUHVHWHUULWRULR
D\XGDUORVDGHIHQGHUVXWHUULWRULRD\XGDUORVDTXHHVDVHOYDVLJDQXWULpQGRORV\VLJDQXWULpQGRQRV
DQRVRWURVSRUTXHQRVRWURVWDPELpQQRVEHQH¿FLDPRVGHOR[tJHQR\GHODGLYHUVLGDGELROyJLFD
que hay en esa selva, darnos cuenta de la riqueza enorme que para Colombia y para los nukak es
cada metro cuadrado de esa selva, cada lugar es diferente [...], está el cerro de las cerbatanas que
es desde donde los han desalojado, que es un lugar muy importante para el país como biodiverVLGDG\FRPRXQOXJDUPX\HVSHFLDO\WDPELpQFRPRXQOXJDUVDJUDGRGHORVQXNDN\HVRHVOR
VHJXQGRTXHKD\TXHKDFHU´ 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDE
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7DPELpQTXLVLHUDKDFHUXQOODPDGRDWRGRVORVJXDYLDUHQVHVSRUFRQRFHUXQSRFRPiVHVWD
cultura [los nukak], nosotros esperamos poder sacar unos folletos que puedan repartirse
en los colegios, empezar a cambiar generacionalmente la concepción hacia lo diferente,
y es una misión de todos. Yo pienso que una patria que no reconoce y no respeta su patrimonio cultural no sabe de dónde viene y no sabe para dónde va. Entonces mi mensaje
mayor es apreciemos, respetemos, valoremos y cuidemos nuestro patrimonio cultural.
(Vicepresidencia de la República, 2007b)

(QHVWDLQWHUYHQFLyQTXHGDHVWDEOHFLGDGHIRUPDH[SOtFLWDODDVRFLDFLyQHQWUH
cultura y patrimonio en el caso nukak. Ellos constituyen parte del patrimonio y por
esto, nos dice la asesora, debemos conocerlos y respetarlos. Sin embargo, y para
¿QDOL]DUHVWHWH[WRFDEHSUHJXQWDUVHFyPRVHFRQFLEHODFXOWXUDQXNDNHVH³SDWULPRQLRFXOWXUDOGHO*XDYLDUH\QDFLRQDO´HQHOiPELWRR¿FLDO/DUHOHYDQFLDGHHVWD
pregunta no es menor, al tener en cuenta que el gobierno planeaba elaborar folletos
SDUDGLVWULEXLUHQODVHVFXHODV\FROHJLRVGHOGHSDUWDPHQWR¢&XiOVHUtDHOFRQWHQLGR
de tales cartillas? Valga recordar que la elaboración de estas últimas era uno de los
objetivos del contrato del consultor del Ministerio presente en la emisión, y que
SRUGHVDFXHUGRVHQWUHpOHO0LQLVWHULR\ODVDXWRULGDGHVFXOWXUDOHVGHSDUWDPHQWDOHV
no se llegaron a imprimir. Ahora bien, las cuñas radiales creadas en el marco de
la campaña de medios permiten esbozar una respuesta a la pregunta planteada. La
versión en español de la cuarta cuña dirigida a los nukak, titulada “Derecho a la
FXOWXUDSURSLD´\FX\DGXUDFLyQHVGHXQPLQXWRGHVFULEHODYLGDLGHDOGHOJUXSR
indígena de la siguiente manera:
Amigo nukak, ponga cuidado a lo que yo voy a decir.
El baño diario nos da fuerza para vivir bien, comer los animales y las frutas que podemos
FRPHU\WRFDUODÀDXWDGHKXHVRHQODVQRFKHVQRVGDIXHU]DSDUDYLYLUELHQ
Amigo nukak, recuerda los conocimientos de los curadores-chamanes, ellos conocen
nuestra dieta, saben tratar nuestras enfermedades.
5HFXHUGDDPLJRQXNDNFRUWDUVHHOSHORSLQWDUVHODFDUD\XVDUPDQLOODVQRVLGHQWL¿FDQ
como nukak, nos hacen vernos bonitos, y nos dan fuerza para vivir bien.
Amigo nukak, ponga cuidado a lo que yo voy a decir.
Amigo nukak, conservar las tradiciones, cuidar bien los niños y la salud, es importante
para tener fuerza y vivir bien. (Vicepresidencia de la República, 2007a)

(OWH[WRGHHVWDFXxDGHUDGLRQRVPXHVWUDHQWRQFHVXQDFRQFHSFLyQHVHQFLDOL]DGDLQFOXVRLGHDOL]DGDGHODYLGDGHORVQXNDN(QHOPHQVDMHR¿FLDO³SDUDYLYLU
ELHQ´ORVQXNDNGHEHQUHWRPDUSUiFWLFDVDVRFLDGDVDODKLJLHQHODDOLPHQWDFLyQOD
PHGLFLQD\ODHVWpWLFDFRUSRUDOTXHFDEUtDGHQRPLQDU³WUDGLFLRQDOHV´(VWR~OWLPRVL
WHQHPRVHQFXHQWDTXHHQODIUDVH¿QDOTXHUHWRPDORGLFKRDORODUJRGHODFXxDVH
KDFHpQIDVLVHQODQHFHVLGDGGH³FRQVHUYDUODVWUDGLFLRQHV´$VLPLVPRDOWRPDUHQ
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serio la relación entre el título de la cuña radial y el contenido de la misma, es decir,
VLHVHFRQWHQLGRVHHQWLHQGHFRPRXQSUHGLFDGRTXHH[SOLFDDTXHOORTXHVHSRVWXOD
HQHOQRPEUHHVWDPRVHQWRQFHVIUHQWHDXQDGH¿QLFLyQR¿FLDOGHOWpUPLQR³FXOWXUD
SURSLD´ 'H¿QLFLyQ SDUDGyMLFD HQ HO FRQMXQWR GH OD FDPSDxD GH VHQVLELOL]DFLyQ
SXHVPLHQWUDVHQODHPLVLyQDQDOL]DGDORVH[SHUWRVVHxDODEDQSUHFLVDPHQWHODQHFHsidad de entender la cultura como algo que va más allá de la apariencia física y del
uso de ciertos objetos, así como en señalar su carácter dinámico, la cuña se centra
H[FOXVLYDPHQWHHQHVWRVDVSHFWRV'HKHFKRYDULDVGHODVFXxDVUDGLDOHVFUHDGDV9
mezclan ideas sobre memoria, costumbres, tradiciones y territorio que tienden a
anclar a los nukak en el pasado. En ellas encontramos alusiones al tiempo de los
ancestros y los viejos que hacen de este el modelo a seguir, sin las perturbaciones
TXHSXHGDJHQHUDUHOPXQGRRFFLGHQWDO\GHVFRQRFLHQGRRERUUDQGRHOFRQWH[WRDFtual en que vive la comunidad. Es decir, las cuñas radiales niegan que la vida de los
QXNDNVHGHVHQYXHOYHGHVGHKDFHPiVGHXQDGpFDGDHQODLQWHUDFFLyQFRQDJHQWHV
tan disímiles como colonos, misioneros, grupos armados y el Estado mismo.
5HÀH[LRQHV¿QDOHV
/DVUHSUHVHQWDFLRQHVGHORVQXNDNFUHDGDVSRUHOSURJUDPDUDGLDOH[SXHVWR\HQ
WpUPLQRVJHQHUDOHVHOFRQMXQWRGHODFDPSDxDGHPHGLRVDTXtDERUGDGDJLUDQDOUHdedor de dos grandes temas: las transformaciones de los grupos locales nukak-makú
GHVSOD]DGRVHQ6DQ-RVp\ODUHODFLyQGHHVWRVFRQODSREODFLyQUXUDO\XUEDQDGHO
municipio. La elección de estos temas como ejes de representación no fue fortuita,
pues en su momento constituían preocupaciones reales en el ámbito regional. Las
relaciones entre los nukak y la población local, por ejemplo, revestían siempre
tensiones, pues las quejas de los campesinos frente a la incursión de aquellos en
sus parcelas era moneda corriente. Por su parte, las transformaciones de los nukak,
JHQHUDOPHQWHGHVFULWDVHQWpUPLQRVGHODDGRSFLyQGHHOHPHQWRVGHODFXOWXUDPDWHULDO
del mundo mestizo, eran vistas como el signo inequívoco de que habían cambiado
GH¿QLWLYDPHQWH UHWRPDQGRODVSDODEUDVGHXQRGHORVWUDQVH~QWHVHQWUHYLVWDGRV
GLFKDDGRSFLyQGHPRVWUDEDTXHORVQXQDNKDEtDQHPSH]DGRD³RFFLGHQWDOL]DUVH´ 
9

A título ilustrativo, algunos fragmentos de otras cuñas establecen lo siguiente: 1. Cuña titulada
³'HUHFKRDOWHUULWRULR´³$PLJRQXNDNSRQJDFXLGDGRDORTXH\ROHYR\DGHFLU'HVGHKDFH
mucho tiempo los ancestros y los viejos, recogían pepas, cazaban, sembraban, pescaban y camiQDEDQSRUQXHVWUDVHOYD$VtYLYtDQQXHVWURVDQFHVWURVWUDQTXLORVSRUQXHVWUDVHOYDFXLGDQGR
ODVWUDGLFLRQHVODVPXMHUHVORVQLxRV\UHVSHWDQGRORVFRQRFLPLHQWRVGHORVYLHMRV´&XxD
WLWXODGD³'HUHFKRDXQDFXOWXUDSURSLD\ODLPSRUWDQFLDGHFRQVHUYDUODFXOWXUDQXNDN´³7LHQHQ
derecho a preservar su cultura. Tienen derecho a mantener la cara pintada. Tienen derecho a usar
ODFHUEDWDQDSDUDFD]DUWLHQHQGHUHFKRDFRQVHUYDUVXOHQJXD<SRUTXHORVQXNDNVRQQXHVWUR
patrimonio cultural, aprendamos de su cultura. Reconozcamos su derecho al territorio, garantiFHPRVTXHVXFXOWXUDQXHVWUDFXOWXUDSHUPDQH]FD´ 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDD 
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En ambos casos estos problemas recaían en la acción de los funcionarios locales
vinculados al Plan de Atención Humanitaria de Emergencia, quienes debían servir
de mediadores frente a los campesinos, por un lado, al tiempo que su acción era
VHxDODGD SRU OD SUHQVD \ SRU ORV IXQFLRQDULRV QDFLRQDOHV FRPR LQVX¿FLHQWH SDUD
evitar el cambio por el otro.
(OSURJUDPDUDGLDOHVHQHVWHFRQWH[WRXQDDFFLyQPiVGHO3ODQGH$WHQFLyQ
Humanitaria de Emergencia que busca discutir las ideas y estereotipos locales que
se tienen sobre los nukak en aras de empezar a generar un nuevo entendimiento
VREUHHOORV$WUDYpVGHODFDPSDxDGHPHGLRVHO(VWDGRUHFXUULyDODUDGLRFRQHO
iQLPRGHHGXFDUPiVTXHGHLQIRUPDUDODSREODFLyQGH6DQ-RVp(QHVWDWDUHD
ORVH[SHUWRVMXJDURQXQUROIXQGDPHQWDO(QHVWHFDVRODH[SHULHQFLDODERUDOGHORV
GRVH[SHUWRVLQYLWDGRVPiVTXHORVWtWXORVRSRVLFLRQHVDFDGpPLFDVTXHKXELHUDQ
tenido, es aquello que sustenta su autoridad al hablar. Autoridad que, valga la redundancia, es autorizada por el Estado, que es quien crea el espacio de intervenFLyQORVLQYLWDDSDUWLFLSDUHQpOSURSRQHORVWHPDVHLQFOXVRJXtDODGLVFXVLyQ(Q
el programa, así como en los otros productos de la campaña de medios, el Estado
conserva el poder mediante el control de la palabra, del tiempo e incluso de los contenidos. Baste recordar que el moderador es uno de sus representantes y la edición
¿QDOWDPELpQVHKDFHHQVXVR¿FLQDV
Teniendo en cuenta lo anterior, el primer eje de la conversación lo constituye
la discusión sobre la transformación de los nukak, proceso que es planteado, según
ORVWpUPLQRVIUHFXHQWHPHQWHXWLOL]DGRVHQODHPLVLyQFRPR³FDPELRGHODFXOWXUD
GHORVQXNDN´(VWHHVGLVFXWLGRSULQFLSDOPHQWHDSDUWLUGHODVQRFLRQHVGH³SUHVHUYDFLyQ´³GDxR´\³UHYHUVLELOLGDG´\HQPHQRUJUDGR³WHUULWRULR´\³FDSDFLGDG
GHDJHQFLD´FRQFHSWRVTXHKDFHQYHUODVWUDQVIRUPDFLRQHVFRPRXQDHVSHFLHGH
MXHJRWpFQLFRHQHOTXHHOFRQWUROGHFLHUWRVDVSHFWRVSHUPLWHWRPDUXQDGLUHFFLyQ
determinada.
$XQTXH XQR GH ORV H[SHUWRV WUDWy GH SRVLFLRQDU HO FDUiFWHU GLQiPLFR GH OD
cultura y por esta vía la capacidad de actuar de los nukak, la cuestión de la temporaOLGDGTXHGDDWUDSDGDHQODVQRFLRQHVGH³SUHVHUYDFLyQ´³GDxR´\³UHYHUVLELOLGDG´
que llevan a pensar en la posibilidad de una vuelta atrás, al pasado, de los grupos
locales nukak desplazados. Esta forma de concebir el cambio es un primer aspecto
a tener en cuenta, pues mirarlo de tal forma trae consigo ciertas nociones del vocablo cultura que, en este caso, la entienden como algo objetivo y separado del grupo
VRFLDO8QD³FRVD´TXHHVWHWRPD\GHMDRYXHOYHDWRPDU
No obstante, en el debate se establece como condición fundamental para regresar a la vida pasada, para retomar la cultura, retornar al territorio propio. Así,
estamos ante una forma de pensamiento que concibe el desarrollo de una sociedad,
GHXQDFXOWXUDVLHPSUH\FXDQGRHVWpDQFODGDHVSDFLDOPHQWH³0iVTXHSUHVHUYDU
o conservar, lo que debemos propiciar elementos que permitan que esa cultura esSHFLDO>«@VHUHYLWDOLFHDOLQWHULRUGHVXWHUULWRULR´GLFHXQLQYLWDGRPLHQWUDVHO
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otro plantea que “si se crean las condiciones para que ellos vuelvan a su territorio
HVFODUDPHQWHSRVLEOHTXHVXFXOWXUDVREUHYLYD´ 9LFHSUHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD
2007b). Para evitar malos entendidos, es necesario reconocer que parte del sigQL¿FDGRGHODUHODFLyQGHGHSHQGHQFLDTXHVHSODQWHDHQWUHFXOWXUD\WHUULWRULRVH
debe al desplazamiento que viven los nukak y al deseo generalizado de que pueGDQUHJUHVDUDVXWHUULWRULR(VWRQRHVWiHQFXHVWLyQ6LQHPEDUJRQRVHH[SOLFD
la relación estrecha que se postula entre cultura y espacio, que va más allá de ser
una estrategia política y que constituye una especie de invariante en la manera de
pensar a los nukak. En este sentido, estamos así ante un proceso de esencialización
en un escenario claramente postesencialista, impregnado de contactos, relaciones,
transformaciones y desplazamientos.
El segundo eje del debate lo constituye la pregunta por las relaciones entre
ORVQXNDN\ODSREODFLyQXUEDQD\UXUDOGH6DQ-RVp$OUHVSHFWRHQFRQWUDPRVGRV
grandes ejes enunciativos que encierran actitudes frente al otro y que antes denoPLQDPRV³pWLFDGHODVROLGDULGDG´\³pWLFDXWLOLWDULD´/DSULPHUDSURSRQHHOUHFRnocimiento de los nukak como sujetos de derechos e invita a superar posiciones
estigmatizantes, siendo una posición poco elaborada durante la emisión; la segunda
se focaliza en la pertinencia que ellos pueden tener para la sociedad local y nacioQDO(QHVWHFDVRHOFRQFHSWRGHULTXH]DHQWHQGLGRHQWpUPLQRVGHFRQRFLPLHQWR
VREUHODQDWXUDOH]DODELRGLYHUVLGDGGHOWHUULWRULR\ODGLYHUVLGDGpWQLFDMXHJDXQ
papel fundamental para la reformulación de la relación entre los habitantes de San
-RVp\ORVQXNDN
Sin embargo, este intento de tejer una nueva relación encierra ante todo un
proceso de apropiación de los nukak por parte de la sociedad regional que se conjuga de dos maneras. La primera, ligada a sus conocimientos de la naturaleza y a
la biodiversidad del territorio, conlleva una utilidad práctica que sitúa a los nukak
FRPR SURSLHWDULRV GH ELHQHV GH LQWHUpV SDUD OD UHJLyQ /D VHJXQGD HV XQD DSURSLDFLyQVLPEyOLFDGHULYDGDGHODDQWHULRUTXHKDFHpQIDVLVHQODULTXH]DHQWDQWR
sinónimo de patrimonio cultural y de este en uno de los pilares de la construcción
de identidad en el Guaviare. Claro está, se trata de una noción de patrimonio vaciada de densidad y complejidad, que sigue los derroteros de la noción de cultura
DQWHVVHxDODGDHVGHFLUDOJRH[WHUQRDODJHQWHPLVPD(QVtQWHVLVODFDGHQDGH
DVRFLDFLRQHVGHHVWDpWLFDXWLOLWDULDUHSRVDWDPELpQHQXQDFRQFHSFLyQHVHQFLDOLVWD
GHORVQXNDNFHQWUDGDSUHFLVDPHQWHHQORV³DVSHFWRVH[WHUQRVGHODFXOWXUD´TXHORV
H[SHUWRVWUDWDEDQGHFXHVWLRQDU
Para terminar, podemos decir que el programa radial, y en gran medida la
FDPSDxDGHPHGLRV³*XDYLDUHWHUULWRULRGHGLYHUVLGDG\FRQYLYHQFLD´LQWHQWDURQ
constituir al pueblo nukak, parafraseando a Giddens (1999: 128 y ss.), en una reOLTXLDGHODVRFLHGDGUHJLRQDO(QHVWHVHQWLGRODH[SHULHQFLDGHODDOWHULGDGTXH
representan los nukak para la sociedad regional parece seguir la función narrativa
TXHVHJ~Q6HUHPHWDNLV  RFXSDHO2WURHQHOPXQGRPRGHUQRDVDEHU
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ODGH³HYRFDUODVHSDUDFLyQGHODPRGHUQLGDGGHXQDH[SHULHQFLDVHQVRULDOSULPHUD
\RULJLQDULD´(VGHFLUORVQXNDNVRQSUHVHQWDGRVFRPRXQDV¿JXUDVGHDOWHULGDG
radical que, aunque habitan el mismo espacio, poseen una forma de vida totalmente
GLIHUHQWHDOXQLYHUVRFRORQRGH6DQ-RVp6RQODDQWtWHVLVGHHVWH~OWLPR\SRUHVWR
mismo son vistos como un elemento para anclar en el tiempo, ya no en el espacio,
una identidad regional.
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