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RESUMEN: 

 

Pese a vivirse actualmente una etapa de posconflicto al interior del estado colombiano, los 

pueblos indígenas asentados a lo largo de la geografía nacional especialmente en las selvas de 

nuestro territorio, aun ven amenazada su supervivencia.  

Principalmente, a causa de la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, entre las que 

se destaca la ausencia del goce efectivo del derecho a alimentación y esencialmente el acceso a 

los alimentos tradicionales de sus territorios.   
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Dicho sea de paso, esta situación se ha acentuado a raíz de los problemas estructurales que 

históricamente han padecido y aquellos que no han sido superados a través de las estrategias, 

programas y políticas de atención, definidas y ejecutadas por las instituciones del Estado.  

Tomando en cuenta como un dato no menor que a la fecha han pasado más de 14 años de la 

declaratoria por parte de la Corte Constitucional del estado de cosas inconstitucional a través 

de la sentencia T-025 de 2004, se mantiene aún en el presente el riesgo latente de exterminio 

físico y cultural de estos pueblos. Producto, fundamentalmente, de la ruptura de la relación 

directa con sus territorios (Corte Constitucional de Colombia, Auto 004 de 2009). 

 

Palabras clave: necesidades básicas insatisfechas, alimentación mínima, enfoque étnico, 

exterminio, exclusión. 

INTRODUCCIÓN 

 

Partiendo del reconocimiento de los obstáculos que han impedido el goce efectivo del derecho 

alimentario al interior de los pueblos indígenas afectados especialmente por el conflicto armado 

interno, sigue siendo llamativo que en la actualidad las políticas y estrategias planteadas por el 

estado colombiano no adoptan con total rigurosidad un enfoque que respete las diferencias 

sociales y culturales de este colectivo étnico. Por lo cual, persiste una notoria insatisfacción de 

las necesidades que los apremian afianzando con peligrosidad el riesgo para su supervivencia 

física y cultural. (Corredor, 2017).  

Con ello no se desconoce que el Estado ha volcado su atención en tratar de mitigar a través de 

múltiples estrategias, programas, rutas de atención y destinación de recurso humano y 

financiero. Pero siempre, con una enorme limitante que subyace en la inaplicabilidad del 

enfoque étnico que este mismo exige y que se traduce en proporcionar las herramientas 

necesarias que reafirmen la identidad y legado cultural de los grupos étnicos reconocidos al 

interior del territorio. Más allá de condicionarlos y permearlos de prácticas totalmente ajenas a 

lo que milenariamente han aceptado y reconocido como propias. Entre las cuales se destaca, la 

alimentación bajo sus tradiciones y costumbres en total correlación con sus territorios 

ancestrales. 



En consecuencia, se tomó como referencia el municipio de Taraira2, territorio selvático con un 

contexto indígena predominante, alejado del centro del país, con notables dificultades de 

acceso, escasa información y presencia estatal. Con una marcada recurrencia del conflicto y de 

disidencias de la guerrilla3 en la zona rural y un casco urbano receptor de indígenas desplazados 

de sus alrededores (Corredor, 2017). 

En este sentido, el presente artículo pretende dar luces sobre uno de los grandes problemas que 

afrontan los pueblos indígenas asentados en la siempre lejana e intrincada selva colombiana. 

Que por una parte, ha impedido que puedan ejercer libremente su derecho a alimentarse acorde 

a sus costumbres. Al mismo tiempo, ha transfigurado el arraigo colectivo de sus prácticas e 

identidad, alejándolos de la satisfacción de sus necesidades más apremiantes y el disfrute real y 

efectivo de sus derechos tanto individuales como colectivos. Entre los que destaca, el de 

alimentarse acorde a sus tradiciones y costumbres (Corredor, 2017). 

1- LOS OBSTÁCULOS PARA EL GOCE REAL Y EFECTIVO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS 

 

Si bien la selva del Vaupés, se caracteriza por ser una zona con mucha riqueza étnica, podemos 

resumir de la siguiente manera los principales rasgos identitarios de sus comunidades 

indígenas4: 

● Se trata de comunidades que comparten costumbres y patrones alimentarios.  

● Otorgan especial relevancia al aspecto cultural y colectivo que encierra los alimentos 

cultivados por ellos u obtenidos de su entorno natural. 

                                                           
2 Ubicado al sur-oriente del Departamento del Vaupés, posee una extensión territorial de aproximadamente 

2300 Km2. Limita al norte con Caño Umuña (Municipio de Mitú), al sur con el Departamento del Amazonas, 

al oriente con la República de Brasil y al occidente con el Departamento del Amazonas y Río Pira-Paraná.  Su 

principal río es el Taraira, este posee algunos raudales y cachiveras que hacen más dificultosa la navegación 

como en el resto del Departamento (Alcaldía de Taraira, 2012, p.8). 
3 Pese a los avances en materia de desmovilización de los grupos paramilitares desde el 2005 y el acuerdo de 

paz firmado con las FARC el 24 de noviembre del 2016, persiste el fenómeno de desplazamiento en Colombia 

con cifras que rondan los casi 7 millones de desplazados, como consecuencia de las confrontaciones entre 

agentes estatales, guerrilla y/o grupos disidentes tanto de la guerrilla de las FARC como de las extintas 

autodefensas de Colombia (El Espectador, 2017).   
4 Dicha población está conformada por indígenas de las etnias Macuna, Yucuna, Letuama, Miraña, Barazana y 

Tuyuca, quienes han sido afectados por el conflicto armado y se han visto obligados a desplazarse de las nueve 

comunidades que pertenecen al mismo resguardo indígena ubicado en la zona baja del rio Apaporis (Corredor, 

2017, p. 84). 

 



● Son esencialmente seminómadas en virtud a sus actividades de caza, pesca y recolección 

de frutos silvestres. 

● Sus dialectos tienen patrones de similitud, por lo cual les resulta fácil el entendimiento 

entre ellos. 

● Acceden por vía fluvial a sus respectivas comunidades y usan este medio para comunicarse 

entre sí.  

Con relación a su situación de desplazamiento, han decidido asentarse en el casco urbano del 

municipio de Taraira para encontrar la tranquilidad que en sus comunidades no encuentran, pero 

con la consecuencia de que no pueden conservar su forma de vida en el lugar de llegada al verse 

obligados a llevar una vida sedentaria, tener limitaciones en el acceso a la tierra y alimentarse 

con una dieta que riñe con sus tradiciones y costumbres (Corredor, 2017, p. 84). 

Por consiguiente, la posibilidad de transmisión de este legado cultural y, en especial, aquellas 

tendientes a la alimentación, la manera de obtención de los productos alimenticios propios de 

la dieta étnica y las practicas culinarias y nutricionales encuentran serias barreras u obstáculos, 

a causa de las dinámicas del conflicto armado que han padecido al interior de los territorios que 

aglutinan a los pueblos indígenas. 

En este mismo orden, la occidentalización de sus patrones culturales, la explotación de sus 

tierras por agentes externos, el desarraigo, el desplazamiento forzado, entre otras situaciones 

han decantado en la ruptura de la conexión y/o relación entre ellos y sus territorios ancestrales, 

impidiendo la materialización del derecho a alimentarse según sus costumbres (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2015). 

En relación a lo anterior, la corte en sus autos de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, 

halló aspectos de tipo presupuestal o deficiencias en torno a las políticas de atención y ayuda a 

la población desplazada, que explicaban las barreras u obstáculos para satisfacer el derecho a 

una nutrición mínima o una alimentación de los indígenas.  

Así pues, aplicando entrevistas semiestructuradas e indagando en terreno, pude determinar otras 

limitaciones más allá de las descritas en la literatura y expuestas por el alto tribunal:  

 



● Primero, la imposibilidad de realizar actividades de explotación agrícola de alimentos 

como la yuca, y el plátano principalmente, por falta de acceso a tierras fértiles o cultivables 

(Corredor, 2017). 

● Segundo, estar alejados de las riveras de los ríos y zonas de caza, contrario a lo que sucedía 

en sus respectivas comunidades y excluyéndose toda posibilidad de obtener alimentos 

producto de la pesca y la cacería de animales silvestres (Corredor, 2017). 

Respecto al primer obstáculo, en una de las entrevistas realizadas se demuestra las 

preocupaciones de la población indígena desplazada por acceder a tierras fértiles y adecuadas 

para el cultivo: 

“Esta[s] tierra[s] son más complicadas que las tierras de Mitú, que las tierras de Carurú, por 

lo general, por[que] acá en Taraira es… la mayor parte de tierra es pura sabana, son 

pedaciticos que son tierras buenas. Entonces por ese motivo yo creo que la gente no, no ha 

cultivado como se debe de cultivar la comida y es como complicado, porque por lo menos donde 

yo tengo, tengo como unas 3 hectáreas de tierra firme, de resto ya ahí pa’ allá es sabana, es 

pura sabana hasta llegar a caño Telecom” (Entrevista realizada el 06 de agosto de 2016). 

En consecuencia y debido al conflicto, un indígena es obligado a retirarse de las tierras 

ancestrales en las que siempre ha habitado pues es forzado a prescindir del disfrute de todo 

aquello que proporciona el entorno natural (como la caza y la pesca). Repentinamente, debe 

cambiar sus dinámicas de consumo, sus prácticas colectivas de alimentación y se ve obligado a 

obtener recursos económicos para comprar los mismos productos o alimentos, que él antes 

cultivaba.  

Con fundamento en lo anterior, puede evidenciarse una profunda “transformación alimentaria 

y aculturizacion” (Leyva & Perez, 2015, p.874) producto de la desterritorialización, la 

transformación de su dieta tradicional y el cambio en las prioridades de vida (pasando a un 

segundo plano la relación con la tierra y priorizando la consecución de dinero) (Corredor, 2017). 

Con respecto a la imposibilidad de acceso a alimentos obtenidos de la caza o la pesca, se 

encontró lo siguiente en una entrevista:  

“Lo que más nos cuesta a nosotros así, el comprar la carne o el pescado, porque el 

pescado lo venden a 10.000 pesos el kilo y la carne ya como a 17.000 y ya el plátano es 

como a 3.000 el kilo, y así la yuca. Eso, eso todo nos sale un recurso muy caro, entonces 

es mejor, es mejor hacer la... la chagra y no estar comprando en el comercio porque nos 



afecta mucho a las personas que no tienen como comprar las cosas” (Entrevista realizada 

el 25 de octubre de 2015). 

Otra serie de obstáculos pudieron evidenciarse en el desarrollo del trabajo de campo, que 

agravan en mayor medida su estado de vulnerabilidad: 

● La falta de vías de acceso y comunicación que permitan abaratar el costo de vida en esta 

región, dado que las únicas vías de acceso e interconexión interna al interior del municipio 

requieren y exigen largos periodos de tiempo de duración de manera fluvial. No obstante, 

desde el interior del país, la única vía de acceso es aérea y constituye un elevado costo de 

los tiquetes y kilo de mercancía transportada. 

● Un desconocimiento de las instituciones del Estado con relación a la información de esta 

población a raíz de las dificultades para realizar su acopio, posterior seguimiento y 

trazabilidad de la misma. 

Por ultimo y no menos importante, la ausencia de un enfoque étnico en la oferta institucional 

desde su perspectiva de atención, lo que intensifica el estado de vulnerabilidad de estos pueblos 

y desdibuja sus patrones alimentarios y afecta el goce de derechos, prácticas y tradiciones 

esencialmente de carácter colectivo (Rodríguez, 2015). 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Uno de los elementos fundamentales para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas 

desplazados por el conflicto y evitar su extinción cultural se deriva de la posibilidad real y efectiva 

de recuperar la relación entre estos y sus territorios ancestrales. 

Además de las problemáticas señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia T- 025 de 2004 

y los autos de seguimiento a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en torno a la 

población desplazada por el conflicto, se desconocen las enormes dificultades de acceso a muchos 

territorios indígenas. Existe escasa documentación de sus condiciones reales, el nivel de afectación 

en el goce de sus derechos individuales y colectivos producto del desplazamiento, principalmente 

el derecho a la alimentación asociado a la desconexión con sus territorios, sumado a la 

imposibilidad de desarrollar actividades de caza, pesca y explotación agrícola. Es preocupante la 



realidad en torno a la escasa o poca fertilidad de las tierras selváticas, de los lugares receptores 

para cultivar los productos propios de su dieta étnica. (Corredor, 2017) 

No obstante, es necesario un mayor conocimiento institucional por parte de las distintas entidades 

del Estado, para atender debidamente las necesidades de estas personas y obtener de primera mano 

información relevante y eficiente con el propósito de construir sistemas de información más 

precisos. De esta forma, sería posible reencausar las políticas de atención enfatizando en el enfoque 

étnico5, para reconocer y mantener las costumbres y tradiciones de estos pueblos, proporcionando 

así el ambiente adecuado y las herramientas necesarias para que recuperen su relación con los 

territorios y gocen efectivamente del derecho a alimentarse acorde a sus tradiciones y costumbres 

colectivas (Corredor, 2017). 

Finalmente, el estado colombiano desarrollando adecuadamente sus políticas de atención 

articuladas desde el nivel de organización territorial y respetando características como el enfoque 

étnico, el conocimiento adecuado de las condiciones geográficas y de acceso a los lugares de 

asentamiento de la población desplazada, los rasgos sociales y organizativos de las comunidades 

indígenas, coadyuvaría con mayor efectividad al afianzamiento de los patrones culturales y 

colectivos de dichos pueblos en situación de vulnerabilidad producto del conflicto. Evitaría así que 

se pierdan costumbres y tradiciones alimentarias que repercuten saludablemente como mecanismo 

para asegurar la existencia física y cultural de las comunidades étnicas, en toda la geografía 

nacional. 
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