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INTRODUCCIÓN 

El establecimiento de fronteras es un elemento esencial en lo que respecta a la 

consolidación de los Estados. Según Sletto (2009),  las fronteras son  aquellos 

espacios donde las relaciones de poder construyen y transforman territorios. Así, 

se dan divisiones internas, con las distintas unidades del ordenamiento territorial 

del Estado, y divisiones entre los Estados a partir de los límites internacionales que 

han sido configurados por las relaciones de poder entre ellos. 

Según Sletto (2009), desde una perspectiva Gramsciana  la construcción de 

fronteras puede ser considerada como un proyecto cultural que lleva a la 

reproducción de desigualdades basadas en clase y etnia. Además, las fronteras 

son un ejemplo de la constante búsqueda de los Estados por mantener el control 

sobre su territorio. En este sentido, haciendo referencia al establecimiento de 

fronteras, surge una construcción simbólica en relación con las narrativas de poder 

del Estado.   

Los territorios fronterizos en los que se ubican comunidades tradicionales 

(comunidades étnicas) tienden a difuminarse, y sin embargo logran mantener su 

funcionalidad. Se argumenta que las fronteras estatales invisibles tendrían más 

significado, dado el interés del Estado de ejercer su poder que en las fronteras más 

rígidas y formalizadas.  

Retomando los postulados de Gramsci, se hace referencia al surgimiento del 

binomio tradicional-moderno, que se explicaría en el marco de la relación entre 

opresores y oprimidos. De aquí surge un elemento esencial para esta 

investigación: la identidad. Esta categoría resulta ser muy relevante en los 

territorios fronterizos en tanto que la identidad determina en gran medida el 

comportamiento, las tradiciones y las relaciones sociales en un territorio. 

Haciendo referencia a la tensión entre lo tradicional y lo moderno, Sletto (2009) 

argumenta que se ha desarrollado, en algunos casos, una indignidad moderna en 
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la que convergen los símbolos tradicionales y las narrativas modernas como 

tecnologías y valores. Ahora bien, el establecimiento de fronteras en territorios 

indígenas podría considerarse como una producción cultural, enmarcada 

generalmente en contextos de resistencia y relaciones de dominación entre el 

Estado y las comunidades locales. Por lo anterior, esta cuestión fronteriza obtiene 

como factores esenciales su poder material y simbólico. De allí que surge la 

premisa de que entre más difusas son las fronteras, tienen más valor y son más 

funcionales, influyendo así en gran medida en las relaciones de dominación y 

resistencia (Sletto, 2009). 

En los territorios fronterizos y en comunidades binacionales, esta identidad está 

determinada no solamente por las relaciones sociales al interior de un territorio o 

un Estado, sino también por las interacciones de determinado grupo humano con 

otra nación. Las comunidades indígenas tienen una profunda relación con su 

territorio en tanto que lo organizan y lo gestionan. El Estado parece no controlar su 

territorio en sus fronteras, territorios poblados en muchos casos por grupos étnicos 

y raciales. En este sentido, vale la pena cuestionarse por las tensiones en la 

identidad nacional vinculada al Estado del que son parte, y la identidad que 

responde a su comunidad étnica en la que se han constituido diferentes formas de 

vida y organización social. 

Según Berking (2003), las políticas de identidad implementadas por el Estado no 

están alineadas con las demandas de justicia e igualdad direccionadas a las 

minorías. Por el contrario, implican estigmatización e injusticia y resultan por 

universalizar la identidad cultural de los grupos étnicos. Es importante tener en 

cuenta que cada comunidad tiene sus particularidades, tradiciones, modos de 

producción y formas de organización e interacción.   

 

Ahora bien, dentro de la cosmovisión indígena, el concepto de frontera se 

considera como un fenómeno no indígena, en tanto que la construcción de límites 
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y fronteras implica símbolos de exclusión que van en contravía de los valores 

indígenas. En este sentido, las fronteras no están concebidas como un fenómeno 

rígido y estático, por el contrario, se consideran dinámicas, fluctuantes y porosas.  

En América Latina, los grupos indígenas, durante las últimas décadas, se han 

organizado desde una visión pluricultural del Estado. Donna Lee Van Cott (2003) 

establece que esta visión del Estado sugiere que los grupos indígenas se 

autogobiernan en marcos de acción colectiva dentro de la comunidad política 

nacional. En este sentido, la cultura indígena puede desarrollarse libremente sin la 

interferencia del Estado y la sociedad no-indígena.  

El nivel de autonomía de los grupos indígenas sobre el control de su territorio es un 

elemento importante para la construcción de su identidad. El funcionamiento de 

sus instituciones, en lo que respecta a la administración de los recursos naturales y 

materiales, resulta fundamental para la consolidación y el desarrollo de los grupos 

étnicos. En este sentido, se establece que en Colombia, Ecuador y Venezuela las 

organizaciones indígenas están autorizadas para ejercer funciones público-

administrativas, y administrar los recursos de manera diferenciada en relación con 

otras unidades del Estado (Van Cott, 2001).  

Ahora bien, el Estado Nación a través de sus instituciones, y por medio de 

programas y proyectos de diferente índole, se hace presente en las comunidades 

indígenas ubicadas en territorios fronterizos. En este sentido, surge la cuestión 

sobre cuál es el discurso de desarrollo que lleva el Estado a dichas comunidades. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, las acciones del Estado en las 

comunidades indígenas influyen en la concepción de desarrollo de las mismas y en 

su identidad. 

En congruencia con lo anterior, se parte de la hipótesis de la existencia de un 

discurso del desarrollo de los Estados situado en contravía de los valores y 

símbolos indígenas, dicho discurso resultaría por generar tensiones en relación 

con la identidad étnica de las comunidades indígenas ubicadas en la frontera. En 
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este sentido, surge el cuestionamiento frente a cuál es la influencia del 

establecimiento de las fronteras en el desarrollo de las comunidades indígenas.  

El postdesarrollo plantea la posibilidad de concebir la vida social desde otros 

principios organizativos distintos al discurso del desarrollo. Las tensiones entre el 

discurso del desarrollo de los Estados y la identidad étnica de las comunidades 

indígenas, están relacionadas con el postdesarrollo en tanto que este le otorga un 

mayor valor a lo local, considerando que el discurso del desarrollo capitalista 

perpetúa las geografías desiguales. Además de lo anterior, el postdesarrollo 

problematiza la existencia de regímenes de desarrollo como tecnologías y ONGs, 

en tanto que surgen cambios en el comportamiento y formas de organización de 

los grupos sociales (Escobar, 2014). En este sentido, el postdesarrollo permite 

comprender la generación de nuevas modernidades de las comunidades indígenas 

a través del discurso del desarrollo del Estado en la zona fronteriza.  

Colombia y Perú comparten una frontera de 1626 kilómetros, limitando en los 

departamentos colombianos de Amazonas y Putumayo con el departamento 

peruano de Loreto. Así pues, la presente investigación tendrá como caso de 

estudio principal a la comunidad -de la etnia Tikuna- Naranjales (Amazonas, 

Colombia), perteneciente al resguardo Ticoya (Tikuna, Cocama, Yagua). Por otro 

lado, la comunidad –de la etnia Tikuna- Caballo Cocha (Loreto, Perú).   

Así pues, a partir de estas cuestiones, la pregunta que se propone para esta 

investigación es ¿Cuáles son las tensiones que se presentan entre la identidad 

étnica de las comunidades indígenas Tikuna y el discurso de desarrollo del Estado 

Nación en la zona fronteriza entre Perú y Colombia? Para dar respuesta a dicha 

pregunta se proponen los objetivos de profundizar sobre las perspectivas de 

desarrollo e identidad en la zona fronteriza entre Perú y Colombia y cómo esto  

podría influir en las relaciones de Naranjales y Caballo Cocha a nivel fronterizo, 

así como identificar cuál es el discurso del desarrollo que lleva el Estado Nación a 

estas comunidades y a través de qué mecanismos. También se indagará sobre la 

percepción de estas comunidades frente a las acciones del Estado y la influencia 
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de estas en su identidad, con el fin de identificar las tensiones entre el discurso del 

desarrollo del Estado y la identidad étnica.  

 

El pueblo del río Amazonas - Los Tikuna entre Colombia y Perú: 

Respecto a los pueblos indígenas Tikuna en Perú, tal y como se cita en Aparicio &  

Bodmer (2009): 

En Perú se encuentran en la Región de Loreto entre los ríos Cushillococha y 

Bellavista. Los censos oficiales estiman la presencia de 6.982 individuos, que 

representan el 2,1% de la población nativa censada (INEI, 2007). Otros datos de 

población ubican el volumen de la población tikuna en un mínimo de 3.000 

habitantes (Wise y Ribeiro, 1978) y un máximo de 5.000 (Varese, 1972; Uriarte, 

1976). Mora (1994), al reconstruir la información censal de 1981, registra un total 

de ocho asentamientos tikunas con 2.393 habitantes. También viven en Colombia 

y Brasil en los ríos Amazonas e Iça. En Colombia se les conoce bajo la misma 

denominación y su población asciende a 7.149 personas. (Aparicio y Bodmer, 

2009, p.252) 

Los Tikuna habitan hace aproximadamente dos mil años la zona del Alto 

Amazonas, una región que ha sido objeto de disputas territoriales desde tiempos 

precoloniales (Aparicio y Bodmer, 2009). Esta zona ha permitido la interacción de 

múltiples grupos étnicos y el aprovechamiento de los recursos naturales. “En el 

siglo XVII los tikuna ya se habían desplazado a zonas más cercanas al margen 

derecho del río Amazonas, y sostenían guerras con otros grupos étnicos como los 

omagua.” (Aparicio y Bodmer, 2009, p.253 ). 

En 1636 entran los jesuitas a la provincia de Maynas, territorio de dominio español 

que se extendía hasta la zona de los tikuna. De esta manera, no solamente 

comienza a definirse la frontera territorial, sino también la frontera sociocultural, 

debido a la presencia de nuevos actores de origen europeo portadores de culturas 

diferentes que fueron impuestas sobre la población indígena. (Aparicio & Bodmer, 

2009, p.254). 
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En 1761 se fundó el pueblo de Loreto de Tikunas, que sería la primera reducción a 

ser poblada en su mayor parte por indígenas tikuna. (Aparicio & Bodmer, 2009, 

p.254).  

Debido a las fuertes presiones ejercidas por los colonizadores europeos, los tikuna 

comienzan a aislarse con el fin de preservar la esencia de su pueblo, sus 

tradiciones y su identidad indígena. Durante el siglo XVIII y XIX, los portugueses 

sometieron a los indígenas a prácticas esclavistas, a partir de esto, los tikuna se 

desplazan forzosamente y buscan refugio en las profundidades de la selva 

(Aparicio y Bodmer, 2009). 

A mediados del siglo XIX, la región amazónica se constituye en un escenario 

económico privilegiado debido al auge de la extracción de productos naturales de 

la selva, especialmente el caucho. En el río Perené (afluente del Putumayo) se 

crearon centros caucheros, donde los tikuna representaban la principal fuente de 

mano de obra. (Aparicio y  Bodmer, 2009, p.255). 

En lo que respecta a la organización social, desde sus inicios el pueblo tikuna ha 

considerado la existencia de una íntima relación entre el hombre y la naturaleza. 

Por esto, las tradiciones que hacen parte de su identidad indígena están 

vinculadas a su relación con la naturaleza.  

De esta forma, los tikuna se encuentran organizados en clanes patrilineales que 

presentan nombres de aves, de animales terrestres y de vegetales. Estos clanes, 

a su vez, se encuentran agrupados en dos mitades: los „seres con plumas‟ 

concentran a los clanes con nombre de aves y los „seres sin plumas‟ congregan a 

todos los clanes con nombre de animales terrestres y vegetales. (Aparicio y 

Bodmer, 2009, p.256). 

Haciendo referencia a los medios de producción del pueblo tikuna, por un lado la 

pesca y la agricultura son los principales, por otro lado la caza y recolección de 

frutos resultan ser actividades secundarias en la actualidad (Aparicio y Bodmer, 

2009). Respecto al intercambio comercial, la fariña de yuca, el pescado y la 
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madera son los principales bienes que se venden al interior de las comunidades y 

al exterior de las mismas.  

En lo que respecta a las comunidades indígenas de la etnia tikuna en la Amazonía 

colombiana, se encuentran ubicadas al sur de la Amazonía en el río Cotuhé, Santa 

Lucía, Buenos Aires y en la zona de influencia de Leticia. Según la Organización 

Nacional Indígena de Colombia, “En Colombia, los ticuna constituyen uno de los 

pueblos más numerosos de la Cuenca Amazónica, en donde habitan 

aproximadamente 7.102 personas” (ONIC, s.f). 

En esta investigación se estudian los pueblos de Caballo Cocha (Perú) y 

Naranjales (Colombia), ambas comunidades se encuentran ubicadas a las orillas 

del río Amazonas, en la zona fronteriza entre Perú. Se consideraron pertinentes 

como casos de estudio ya que ambas comunidades pertenecen a la etnia Tikuna y 

se encuentran divididas por el río como frontera entre estos dos países. A pesar 

de ser la misma etnia y estar tan cerca, ambas comunidades tienen niveles de 

desarrollo muy distintos1, en este sentido surge la pregunta frente a la influencia 

que hay tenido el establecimiento de la frontera en el desarrollo de estas 

comunidades.  

 

Naranjales  

Por su parte, Naranjales está ubicado a dos kilómetros de Caballo Cocha (Perú) y 

a veinte kilómetros de Puerto Nariño (Colombia), y hace parte del resguardo 

Ticoya: 

Nosotros, los Pueblos indígenas de las etnias Tikuna, Cocama y Yagua del 

Municipio de Puerto Nariño, Amazonas, habitantes del Resguardo Ticoya, 

conformamos una población de 56201 personas, distribuidos en 22 comunidades, 

asentadas a lo largo de los ríos Amazonas, y de sus tributarios los ríos Atacuari, 

Boyahuasú, Loretoyacu y Amacayacu  (Asociación de Autoridades Indígenas 

Aticoya, 2007, p.7) 

                                                             
1 Esto lo identifiqué en mis anteriores visitas a la región. 
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 Políticamente estamos organizados bajo los principios de: UNIDAD, TERRITORIO, 

CULTURA y AUTONOMÍA, estamos conformados en cabildos indígenas 

facultados por la Ley 89 de 1990 lo que nos permite establecer nuestra propia 

gobernabilidad para el control social, político, territorial y de jurisdicción especial y 

actualmente conformamos una Asociación de Cabildos Indígenas de acuerdo con 

el Decreto 1088 de 1993, para el desarrollo integral de nuestros Pueblos, 

manteniendo relaciones de respeto y convivencia pacífica con otros sectores 

sociales que habitan en la región. (Asociación de Autoridades Indígenas Aticoya, 

2007, p.7)  

Caballo Cocha 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Ramón Castilla de la Región Loreto, que 

está conformada por cuatro distritos en total: San Pablo, Caballo Cocha y Yavarí. 

Esta Provincia cuenta con una población de 72909 habitantes. (USAID, 2016). 

 

 La mayor parte de la población asentada en esta provincia es de origen de la etnia 

amazónica Ticuna (55%). La población de esta provincia es mayormente pobre 

con tasas de pobreza de más de 70% y de extrema pobreza de más de 40%. A 

pesar de estos niveles de pobreza la atención de esta población por los programas 

sociales es insuficiente. (USAID, 2016, p.4) 

 

 La agricultura es la principal actividad económica de la provincia (6,831 

productores con 43,105 hectáreas), no existe actividad manufacturera (industrial). 

La producción está destinada básicamente al autoconsumo, existe reducida 

aplicación técnica y tecnológica, solo se comercializan pequeños excedentes en 

los puerto de Leticia, Tabatinga y Benjamín Constant en la frontera con Colombia y 

Brasil. (USAID, 2016, p.4) 

 

Las mencionadas comunidades indígenas de Naranjales y Caballo Cocha se 

encuentran ubicadas en la frontera entre Colombia y Perú. Vale la pena mencionar 

que aun cuando estas comunidades pertenecen a la misma etnia, sus prácticas, 

símbolos y valores tienen sus particularidades; lo que llevaría a preguntarse por la 
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influencia de las acciones tanto del Estado peruano como colombiano sobre la 

identidad  de estos pueblos y su concepción de desarrollo en la zona fronteriza.   

Esta tesis resulta relevante para las Relaciones Internacionales en tanto que 

ofrece una reflexión sobre el  discurso del desarrollo de los Estados en  una zona 

fronteriza caracterizada por la multiculturalidad. Lo anterior, considerando las 

tensiones existentes en relación con dicho discurso y la identidad étnica de las 

comunidades abordadas. Así pues, este trabajo permite una mirada crítica frente  

a la influencia que ha tenido el discurso promulgado por el Estado en las 

interacciones a nivel fronterizo, en la división de la etnia y en la concepción de 

desarrollo de estas poblaciones, así como en su identidad indígena. 

Teniendo en cuenta que el territorio es una de las unidades esenciales para el 

ejercicio de poder de los Estados, la presente investigación propicia un análisis en 

lo que respecta a la influencia participación del Estado en las formas de 

interacción en el territorio fronterizo. 

En este orden de ideas, esta tesis también propone cuestionamientos frente al 

valor y a la importancia que el Estado le ha otorgado a los grupos indígenas 

situados en zonas fronterizas.  En este sentido, en este trabajo se considera que 

estos grupos humanos hacen parte de la Nación, por lo cual es de gran relevancia 

preguntarse por la interacción entre comunidades pertenecientes a distintos 

Estados y sus condiciones de vida.  De allí que esta investigación se nutre del 

postdesarrollo para comprender otras posibilidades de desarrollo dándole valor a 

lo local y a las formas de pensamiento de las sociedades tradicionales que 

también configuran relaciones de poder.  

Al finalizar este trabajo de investigación se pudo concluir que el discurso del 

desarrollo tanto de Colombia como de Perú se caracterizan por la modernización, 

el crecimiento económico, la industrialización y el establecimiento de las formas de 

organización e interacción occidentales en la zona fronteriza. Lo anterior ha 

generado tensiones con la identidad étnica del pueblo tikuna en tanto que las 
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acciones de los Estados vinculadas al interés por el crecimiento económico en la 

zona fronteriza, han resultado por transformar la concepción de la frontera por 

parte de los indígenas. En este sentido, dado que hay un discurso del desarrollo 

de los Estados en la zona fronteriza, se ha reforzado la idea de que la frontera es 

una imposición de los Estados que los separa como etnia tikuna y que la zona 

fronteriza no es un espacio de interacción social sino un espacio estrictamente de 

intercambio comercial y producción. Lo anterior se refleja no solamente en el 

ámbito de la producción misma sino también en la educación. 

 

Aspectos Metodológicos 

La investigación se enmarca en una metodología cualitativa que suscita, como lo 

expone Sampieri (2014), la posibilidad de afinar preguntas de investigación, 

correlacionando datos e interpretándolos. 

En el año 2014 y 2015  tuve la oportunidad de ir a la comunidad de San Francisco 

de Loretoyacu que hace parte del resguardo Ticoya, la cual se encuentra ubicada 

a veinte minutos del municipio de Puerto Nariño-Amazonas-Colombia. Como 

voluntaria del programa Misión País Colombia2 pude tener un acercamiento a esta 

comunidad a través de la ejecución de Proyectos Sociales Participativos. 

Posteriormente en el 2016 regresé a San Francisco y, en esta oportunidad, conocí 

la comunidad de Naranjales. Estas visitas a las comunidades tikuna me 

permitieron conocer a profundidad el contexto en el que se encuentran y 

plantearme cuestionamientos frente a las tensiones existentes que serán 

abordadas en este trabajo. 

En esta investigación pretendo indagar sobre las tensiones entre la identidad 

étnica de estas comunidades y el discurso de desarrollo promulgado por Perú y 

Colombia en Caballo Cocha y Naranjales respectivamente. Así pues, el trabajo se 

sustenta en una metodología etnográfica. Esta metodología permite acercarse de 

                                                             
2
 Programa de Voluntariado de la línea de Saber y Responsabilidad Social Universitaria, del centro 

Pastoral San Francisco Javier, de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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manera profunda y detallada a las situaciones, eventos, personas, interacciones, 

experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. 

Dicha  metodología permite comprender el sentido que las personas le otorgan a 

sus acciones, decisiones e interacciones. Según Giddens: “la etnografía es el 

estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la 

observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social.” 

(citado por Murillo y Martínez, 2010, p.2).  

Joyceen Boyle (2012) propone cinco tipos de etnografías; para la presente 

investigación (Murillo y Martínez citando a Joyceen Boyle, 2010), se considera 

pertinente la etnografía procesal, en la cual se “describen diversos elementos de 

los procesos cuyo análisis puede ser, por un lado, funcional, si se explica cómo 

ciertas partes de la cultura o de los sistemas sociales se interrelacionan dentro de 

un determinado lapso y se ignoran los antecedentes históricos (Murillo y Martínez, 

2010). 

 

En este sentido, el acercamiento directo a estas comunidades me permite 

establecer reflexiones y análisis en torno a las prácticas, formas de organización e 

interacción de las comunidades indígenas en la zona fronteriza entre Perú y 

Colombia. A partir de lo anterior, se optó por un  relacionamiento directo con la 

comunidad que me diera la posibilidad de comprender cómo se vive en Naranjales 

y Caballo Cocha con el fin de establecer, de manera inductiva, algunas 

apreciaciones y reflexiones en lo que respecta a la pregunta de investigación. 

 

Ahora bien, el trabajo se centra en el estudio de caso para lograr una comprensión 

del fenómeno estudiado en un contexto particular. En este sentido, visité por 

cuarta vez la zona del trapecio amazónico, específicamente las comunidades de 

Naranjales y Caballo Cocha, y en esta ocasión realicé un trabajo de campo 

durante un mes, recurriendo a técnicas de investigación etnográfica; de allí que la 

observación directa, las entrevistas y el análisis conversacional fueron esenciales 
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para acercarme a la realidad en la que se sitúa el problema de manera 

experiencial. Teniendo en cuenta las limitaciones del transporte fluvial estuve 

radicada en Naranjales durante todo el mes y me desplacé hacia Caballo Cocha 

en algunas ocasiones donde el método principal fue la observación directa.  

 

Para fines de la investigación, fue esencial llevar un diario de campo en el que  

registré las consideraciones relevantes de la observación e interacción directa con 

la comunidad. Entre estas, se plasmaron acontecimientos evidenciados en la 

cotidianidad de las personas que hacen parte de Naranjales y Caballo Cocha, que 

suscitaban cuestionamientos en lo que respecta a la tensión entre lo tradicional y 

lo moderno, y  su concepción de desarrollo en relación con la presencia de 

instituciones del Estado. Además, la etnografía fue clave para determinar la 

influencia del Estado en las condiciones de vida de la comunidad y en su identidad 

colectiva en relación con el establecimiento de la frontera.  

 

El levantamiento de la información en Naranjales a través del análisis 

conversacional (15) y las entrevistas (15), me permitió identificar los elementos 

esenciales para responder a mi pregunta de investigación. A través del contacto 

con estas comunidades pude comprender las interacciones a nivel fronterizo y sus 

implicaciones. La investigación sobre Caballo Cocha, además de la observación 

directa, se complementó a través de la revisión bibliográfica. 

 

Durante el trabajo de campo, participé en espacios comunitarios que reflejaban 

sus formas de organización e interacción. La observación de los procesos 

productivos en las chagras3, basados en la producción de fariña de yuca, fariña de 

almidón, masato, y el cultivo de yuca, maíz, plátano, achiote, piña, huito y camote 

me permitió dar cuenta de las principales fuentes económicas de la zona. Lo 

anterior también como reflejo de proyección de la comunidad a nivel productivo en 

                                                             
3
 Las chagras (también llamadas Chacras)  son unidades de producción familiar donde se 

mantienen múltiples cultivos durante el año. Suelen ser porciones de tierra entre 1 y 2 hectáreas y 
generalmente son cultivadas por las mujeres. 
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relación con su concepción de desarrollo a partir de su identidad.  

 

Para la investigación consideré relevante abordar varios actores que tienen 

participación ya sea de manera directa o indirecta en la comunidad, con el fin de 

identificar las diferentes posturas frente al problema. Por esto tuve un 

acercamiento a la alcaldía de Puerto Nariño, docentes de las instituciones 

educativas contratados por el ICBF, concejales, y funcionarios públicos en el 

sector de vivienda, salud y educación, a quienes se les realizaron entrevistas 

semi-estructuradas. También fue fundamental la entrevista realizada al curaca de 

Naranjales, siendo este la máxima autoridad del pueblo, quien se encarga de 

transmitir a la comunidad, a través de su gobierno, aquello que esta se propone 

como reflejo de su identidad y su concepción de desarrollo. Por otro lado, propicié 

espacios de encuentro con pescadores, agricultores y jóvenes que también me 

permitieron conocer una mirada desde aquellas personas que viven el día a día en 

estos territorios a partir de las conversaciones y algunas entrevistas.  

 

Este trabajo de investigación consta de tres capítulos. En el primer capítulo se 

hace una revisión de los conceptos que serán fundamentales durante la 

investigación para reflexionar sobre el caso de estudio; se abordarán los 

principales postulados de Arturo Escobar sobre el discurso del desarrollo y el 

postdesarrollo, y se hará referencia a los conceptos de identidad, frontera y cultura 

situados en el marco del caso de estudio. En el segundo capítulo se identifica cuál 

es el discurso del desarrollo de los Estados colombiano y peruano en la zona 

fronteriza y las algunas de las intervenciones conjuntas Colombia-Perú a nivel 

fronterizo. A partir de lo anterior, el último capítulo realiza un contraste entre la 

identidad étnica de las comunidades estudiadas y el discurso del desarrollo de los 

Estados, con el fin de exponer cuáles son las tensiones más fuertes que se 

presentan en la zona fronteriza; lo anterior se aborda desde lo observado en el 

trabajo de campo y la percepción del pueblo tikuna frente a las intervenciones del 

Estado.  



20 
 

 

 

Capítulo I: Discurso del desarrollo e identidad, la etnia separada por el río 

Amazonas 

El presente capítulo expondrá el marco de referencia bajo el cual se abordará el 

presente trabajo de investigación. Se hará énfasis en la cuestión del desarrollo y el 

postdesarrollo planteado por Arturo Escobar, esto con el fin de abordar una 

perspectiva postestructuralista que aporta un análisis crítico a la investigación. 

Posteriormente se hace referencia a la construcción de la identidad del pueblo 

tikuna en el marco de una hibridación cultural que incluye lo tradicional y lo 

moderno. 

 
Discurso del desarrollo, postdesarrollo e hibridación culturalPara la presente 

investigación consideraré el discurso del desarrollo como discurso que justifica el 

desarrollo material como propulsor del progreso social. Como explica Escobar 

(2014), el desarrollo material se expresa a través de la inversión de capital como el 

elemento principal para el crecimiento económico y el desarrollo. El discurso de 

desarrollo se construye a partir de elementos garantes de progreso como 

tecnología, población y recursos, industrialización y desarrollo agrícola, 

intercambio y comercio (Escobar, 2014) 

 

Así, se entenderá que “el discurso es el proceso a través del cual la realidad social 

llega a ser, […] la articulación del conocimiento y el poder, de lo visible y lo 

expresable” (Escobar, 2014, p.91). En este sentido, para la consolidación del 

discurso del desarrollo, hacia los años cuarenta, se parte de “la creencia del papel 

de la modernización como única fuerza capaz de destruir supersticiones y 

relaciones arcaicas, sin importar el costo social, cultural y político” (Escobar, 2014, 

p.91) 
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Para esta investigación, el desarrollo como discurso promulgado por el Estado 

resulta ser de gran relevancia, en tanto que, como se mencionaba en la 

introducción, la construcción y constante transformación de identidad de estos 

grupos étnicos está permeada por las tensiones que se sitúan en el marco del 

desarrollo. Así pues, es fundamental para la investigación generar debates y 

cuestionamientos en torno al desarrollo como discurso, sus formas de 

representación y su influencia en estos grupos. Además, observar cómo los 

mismos grupos (Naranjales y Caballo Cocha) se cuestionan y viven 

cotidianamente estas tensiones en una zona fronteriza.   

 

Así pues esta investigación se basa en los principales postulados del trabajo La 

invención del desarrollo de Arturo Escobar (2014), en el que se propone la 

profundización en el debate del desarrollo y alternativas al mismo. Arturo Escobar 

(2014) demuestra que el discurso del desarrollo continúa fundamentando los 

discursos de poder del Estado y situándose como una fuerza social, en aras del 

crecimiento económico y el fortalecimiento del capitalismo. En este sentido, se 

plantea que el discurso de desarrollo se ha institucionalizado en el sistema 

internacional en todos los niveles, “desde los organismos internacionales y las 

agencias de planeación nacional del Tercer Mundo hasta las agencias locales de 

desarrollo, los comités de desarrollo comunitario, las agencias voluntarias privadas 

y los organismos no gubernamentales”. (Escobar, 2014, p.99)  

 

En congruencia con lo anterior, para el desarrollo de este trabajo de investigación, 

se considera fundamental tomar como punto de partida los postulados de Arturo 

Escobar frente al desarrollo desde múltiples ángulos. Lo planteado en “La 

invención del desarrollo” será un referente transversal a la presente investigación, 

ya que permitirá comprender cuáles son las tensiones que surgen en la frontera a 

partir de este discurso promulgado por el Estado Nación y que se ha fortalecido en 

el Sistema Internacional.  
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 El proceso no ha dejado de expandirse, para consolidar una eficaz red de poder. 

Es a través de la acción de esta red como se vinculan la gente y las comunidades 

a ciclos específicos de producción económica y cultural, y es a través de ella como 

se promueven ciertos comportamientos y racionalidades. Este campo de 

intervención de poder descansa sobre una multitud de centros de poder local, 

respaldados a su vez por formas de conocimiento que circulan localmente. 

(Escobar, 2014, p.99) 

 

En congruencia con lo anterior, el postdesarrollo como perspectiva teórica 

permitirá comprender, en un sentido crítico, las tensiones entre la identidad étnica 

y el discurso de desarrollo del Estado Nación en estas comunidades y las 

implicaciones que esto tiene para las mismas. Además, permitirá indagar en lo que 

respecta a las formas de organización e interacción de estas comunidades en el 

ámbito cultural, social y productivo. Así pues, el postdesarrollo como un enfoque 

postestructuralista, propone un análisis crítico y exhaustivo del desarrollo que será 

valioso para este trabajo considerando que el desarrollo se ha constituido en el 

sistema internacional a partir de discursos y prácticas.  

 

Hibridación cultural 

Ahora bien, en medio de esta discusión también surge la pregunta respecto a la 

permanencia de los grupos étnicos a pesar de las prácticas del desarrollo. “Ni 

marchando hacia la lamentable erradicación de todas las tradiciones ni avanzando 

triunfante hacia el progreso y la modernidad, Latinoamérica es caracterizada por 

un complejo proceso de hibridación cultural que abarca modernidades y 

tradiciones diversas y múltiples” (Escobar, 2014, p. 296). Sin embargo, 

remitiéndose a los planteamientos de Escobar (2014) sobre la permanencia de 

estos grupos, se menciona que el desarrollo no elimina las culturas tradicionales, 

sino que sobreviven a partir de las transformaciones que genera la modernidad. 

Así, en el trabajo de Arturo Escobar se hace referencia al binomio moderno-

tradicional, y teniendo en cuenta que estas comunidades han estado permeadas 
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por la modernización, vale la pena cuestionarse por cómo interactúan en estos 

grupos étnicos los elementos tradicionales y los elementos modernos que el 

Estado ha incluido en sus programas y proyectos como parte de su discurso 

nacional. 

 

Arturo Escobar plantea una transformación de la identidad y un punto híbrido que 

resultará muy importante para esta investigación. En este sentido, en América 

Latina, caracterizada por la existencia de culturas híbridas, se presenta la 

posibilidad de pensar alternativas al desarrollo donde “el concepto de culturas 

híbridas ofrece una salida, así sea provisional, para la invención de nuevos 

lenguajes” (Escobar, 2014, p. 298). Escobar expone que “La hipótesis que surge 

ya no es la de procesos generadores de modernidad que operan sustituyendo lo 

tradicional por lo moderno, sino la de una modernidad híbrida caracterizada por 

continuos intentos de renovación por parte de múltiples grupos que representan la 

heterogeneidad de cada sector y cada país”. (Escobar, 2014, p. 296) 

  

Resulta fundamental hacer referencia a la cuestión fronteriza en lo que respecta al 

desarrollo y a la construcción de identidad de la población; en este sentido, el 

postdesarrollo se pregunta sobre la posibilidad de una hibridación de las fronteras, 

que si bien no elimina las relaciones de dominación, permite una constante 

transformación en las formas de organización e interacción. Teniendo en cuenta lo 

anterior, “Los campesinos del norte de Perú también combinan, transforman y 

reinventan elementos ancestrales de la cultura campesina, la cultura urbana y la 

cultura transnacional en su proceso de organización política” (Escobar, 2014, p. 

297).  

Como otro aporte del postdesarrollo a la investigación, se cuestiona no solamente 

la posibilidad de un punto híbrido, sino también la manera en la que este surge, 

qué lo determina y cuáles son sus efectos.  

Sus estrategias de organización comienzan a girar más y más en torno a dos 

principios: la defensa de la diferencia cultural, como fuerza transformadora y 
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transformada, no estática, y la valoración de necesidades y oportunidades 

económicas en términos que no sean solamente los de la ganancia y el mercado. 

La defensa de lo local como prerrequisito para articular-se con lo global, la crítica 

de la propia situación, valores y prácticas de grupo como manera de clarificar y 

fortalecer la identidad, la oposición al desarrollo modernizante, y la formulación de 

visiones concretas en el contexto de las restricciones vigentes parecen ser los 

elementos principales para la construcción colectiva de alternativas que dichos 

grupos están buscando. (Escobar, 2014, p.305) 

 

El postdesarrollo pretende ofrecer alternativas al desarrollo, en tanto que este se 

pone en duda. Además, expone que el desarrollo fracasó en el marco de los 

costos ecológicos y sociales del socialismo y el auge del Neoliberalismo. Sin 

embargo, se plantea que el desarrollo como discurso sigue permeando la 

estructura social a la luz de la modernización. (Escobar, 2014, p. 22) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el postdesarrollo le otorga un mayor valor a lo 

local, lo cual podría ayudar a comprender la concepción del desarrollo en 

Naranjales y Caballo Cocha desde aquellas prácticas y formas de interacción que 

surgen a nivel local, teniendo en cuenta las acciones de las instituciones del 

Estado en estas comunidades. Arturo Escobar plantea la posibilidad de que el 

desarrollo deje de ser un principio organizativo de la vida social (Escobar, 2014, p. 

18). Partiendo de esta premisa, se reflexionará en torno a cuáles son aquellos 

elementos bajo las cuales se ha transformado el espacio social en estas 

comunidades.  

 

Arturo Escobar ofrece una mirada frente al papel de las ONG, la tecnología y la 

iglesia entre otros constructos de la vida social, en lo que respecta a la 

construcción de identidad de estas comunidades. En este sentido, este autor 

plantea que los regímenes de desarrollo, incluidas las ONG, deben ser 

considerados como una contribución a la creación de geografías desiguales de la 

pobreza (Escobar, 2014, p. 22). Así pues, en el trabajo de campo se tuvo en 
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cuenta la influencia de estos actores en la comunidad en las diferentes 

dimensiones, y cómo estos han estado permeados -no en todos los casos- por el 

discurso de desarrollo del Estado.  

 
Construcción de identidad 

 Las culturas híbridas no se refieren a identidades fijas, aunque implican un 

desplazamiento entre algo que podría tomarse como una presencia constante y duradera 

(las prácticas existentes) y un elemento que se toma como transitorio, nuevo o en trance 

de ingresar (un elemento transnacional, por ejemplo) (Escobar, 2014, p.299). 

 

Aunque la identidad nacional, como concepto sociológico, político y cultural, tiene 

referentes empíricos, tales como territorio, fronteras, cultura, organización política 

y económica, entre otros (Hoyos, 2000), también se ha señalado que existe un 

aspecto central que a lo largo de la historia ha sido decisivo en la formación de 

naciones; incluso, en ausencia de las características mencionadas, este se refiere 

a la voluntad colectiva de construir una comunidad nacional. En el proceso de 

construcción de identidad, los grupos apropian valores y normas sociales para 

guiar el comportamiento de los individuos pertenecientes a un grupo social.  

 

En términos sociológicos, se ha llegado a un consenso en lo que respecta a la 

identidad nacional; en este punto, se establecen varios elementos que la 

constituyen. Hay factores afectivos que hacen parte de la identidad nacional, que 

permiten el vínculo del individuo con un grupo social: territorio histórico, economía 

unificada, mitos colectivos, derechos y deberes para todos (Hoyos, 2000). Se 

plantea pues que la identidad nacional surge a partir de la constante interacción 

con los miembros del grupo social en una variedad de contextos.  

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se sitúa en el marco de los 

grupos étnicos, vale la pena hacer referencia a algunos elementos que los 

identifican como tales. Estos grupos comparten una historia y una cultura, y se 
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reconocen por rasgos y valores comunes. Según Falomir (1991), estos grupos 

atraviesan un proceso de identificación colectiva que les permite construir lazos 

entre ellos para reconocerse como grupo. Además, comparten algunos patrones 

de conducta normativa. Los grupos étnicos interactúan constantemente con otros 

individuos o comunidades de otros grupos étnicos. 

 

La interacción con otras comunidades étnicas permite comparar perspectivas y 

establecer cuáles son sus deseos, perspectivas y metas. La identidad étnica se 

entiende en tanto que la interacción entre varios grupos étnicos es fundamental 

para la construcción de identidad de cada uno de estos (Arenas, 2016). En este 

sentido, se han  planteado  algunos elementos en lo que respecta a valores, 

lenguaje, comportamiento, historia y reconocimiento de la cultura, entre otros, que 

se hacen evidentes en la interacción con otros grupos étnicos; esto implica que la 

identidad étnica sea dinámica y se transforme en diversos contextos (Arenas, 

2015).  

 

Smith (2002) considera fundamental, para la identidad, la  interacción interétnica y 

al interior de una misma comunidad. En este sentido, Naranjales y Caballo Cocha 

cuentan con una población mayoritariamente tikuna, sin embargo, las etnias 

Cocama y Yagua también se encuentran presentes en menores porcentajes. Así 

pues, en ambos casos la interacción interétnica resulta ser muy frecuente, lo cual 

se ve reflejado en la identidad de estas comunidades. 

 

Capítulo II: Discurso del desarrollo de los Estados en la zona fronteriza entre 

Perú y Colombia 

 

En el presente capítulo se pretende dar cuenta del discurso del desarrollo de los 

Estados en la zona fronteriza donde se ubican Naranjales y Caballo Cocha a partir 

del trabajo de campo y la revisión bibliográfica. En primer lugar se presentarán 

algunas claridades frente a la concepción del territorio para estas comunidades 
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étnicas y la importancia de este para la construcción de su identidad. Lo anterior, 

con el fin de poder contrastar el discurso del desarrollo de los Estados con la 

identidad étnica, buscando así identificar las tensiones existentes. En este 

capítulo, entonces, se hará referencia al discurso del desarrollo del Estado 

colombiano en Naranjales y el Estado peruano en Caballo Cocha en distintas 

dimensiones y a través de algunos mecanismos identificados. Finalmente, se 

mostrará la relación entre ambos Estados en la zona fronteriza. 

 
Comunidades indígenas en la zona fronteriza: Identidad desde el territorio 

Algunos autores establecen que las fronteras se podrían concebir más allá de su 

funcionalidad política, teniendo en cuenta la diversidad. Esto situado en la teoría 

del constructivismo de identidades, que permite una mirada más amplia que tiene 

en cuenta otros factores que determinan la situación de las fronteras. Aída 

Hernández afirma que el análisis desde las identidades en transformación 

contribuye a la defensa de los derechos a la diferencia cultural y a las luchas 

asociadas con estas reivindicaciones. La construcción de las identidades 

indígenas se ha tejido en relación con el Estado y, por lo tanto, su análisis permite 

develar y entender las relaciones de poder (Hernández, 2012). 

 

En la zona fronteriza entre Perú y Colombia la identidad de las comunidades 

indígenas se ha construido, en gran medida, a partir del territorio:   

El territorio es el fundamento de nuestra vida, del pensamiento tradicional y de 

nuestra identidad como pueblos indígenas, en tanto nos brinda las condiciones 

para el logro de nuestra subsistencia física y material, como para el desarrollo de 

nuestra espiritualidad, al permitirnos establecer relaciones de respeto y armonía 

con las leyes de la naturaleza, ya que tenemos muchas especies de plantas 

medicinales importantes para hacer curaciones a la humanidad. El territorio 

tradicional indígena lo conforman todos los espacios. (Asociación de autoridades 

indígenas Aticoya, 2007, p. 18)  
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Así, en el Plan de Vida4 se evidencia la importancia del territorio para la etnia 

tikuna, pues este es uno de los elementos que hacen que los habitantes de estas 

las comunidades fronterizas se identifiquen como grupos distintos al resto de los 

colombianos: 

Para nosotros los indígenas Tikuna, Cocama, Yagua, la cultura es la vida misma, 

es la posibilidad de existir como un pueblo indígena diferente a los demás 

colombianos, con una lengua propia, creencias, costumbres, tradiciones 

diferentes, unos bienes espirituales propios y vivos, basados en una ciencia y 

conocimiento tradicional que nos orientan en el diario vivir y nos permite dirigir 

autónomamente el rumbo de nuestras vidas. (Asociación de autoridades indígenas 

Aticoya, 2007, p. 18)  

 

Para las comunidades indígenas del resguardo, el territorio está dotado de 

significado en tanto que el conocimiento tradicional tiene como base aquello que el 

territorio tiene por ofrecer. Así, la constante relación de la comunidad con el 

territorio es el eje sobre el que se enmarca su proyección en dimensiones como la 

producción, la salud, la vivienda, la educación y la cultura.  

 
Discurso del desarrollo promulgado por los Estados  

Tanto Naranjales como Caballo Cocha suponen cierto nivel de autonomía en sus 

funciones público-administrativas. Sin embargo, a través de sus instituciones y 

diversos programas y proyectos, las acciones del Estado responden a un discurso 

de desarrollo que se encuentra enmarcado en una perspectiva modernizadora y 

de progreso económico, alejándose de las concepciones tradicionales y de lo que 

constituye la identidad étnica. En este sentido, en el trabajo de campo identifiqué 

algunos elementos que dan cuenta del discurso de desarrollo del Estado en estas 

                                                             
4
 El Plan de Vida es un instrumento de planificación estratégica colectivo, diferencial e integral de 

una comunidad, pueblo u organización indígena u originaria, que parte de una reflexión sobre su 
cosmovisión e historia para determinar cuál es la visión de futuro que desean alcanzar, su 
concepción de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo (Kuiru, 2014; 
Espinosa, 2014). 
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comunidades.  

 

Discurso del desarrollo: El Estado colombiano en la zona fronteriza 

Para identificar el discurso de desarrollo de los Estados, se optó por retomar las 

acciones que tienen los mismos e estas comunidades a través de programas y 

proyectos en diversos ámbitos. Así pues, se hará referencia a las principales 

dimensiones en las que el Estado ha tenido influencia a través de la intervención 

de sus instituciones. Las mencionadas dimensiones se identificaron durante el 

trabajo de campo gracias al acercamiento que tuve a la Alcaldía de Puerto Nariño  

El discurso del desarrollo del Estado colombiano y del Estado peruano se puede 

situar en el discurso del desarrollo instaurado en el Sistema Internacional 

planteado por Arturo Escobar. Es decir, una concepción del desarrollo en la que 

dominan los intereses por el crecimiento económico, la innovación tecnología, la 

capitalización de los procesos, la industrialización, la tecnificación y la búsqueda 

por la eficiencia productiva con el fin de generar más ingresos y competitividad en 

el mercado. 

Este discurso del desarrollo se ve reflejado en los programas y proyectos de los 

Estados en la zona fronteriza a través de alianzas institucionales,  explotación de 

los recursos, innovación, sistematización e institucionalización del intercambio 

comercial, infraestructura e  investigación, diversificación, entre otros. Así pues, 

tanto el Estado peruano como el Estado colombiano, a través de sus instituciones 

se han hecho presentes en la zona fronteriza, donde están ubicados Naranjales y 

Caballo Cocha, con el fin de impulsar el crecimiento económico en la frontera 

valiéndose de los recursos naturales de la región.  

 

Educación 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: En Naranjales se observa la presencia 



30 
 

del ICBF5 a través de diversos programas que están dirigidos a distintos grupos 

poblacionales. Se han implementado programas como Mil días, Familias en 

Acción, De Cero a Siempre, y el Centro de Desarrollo Infantil (CDI).  

 

El ICBF como institución del Estado colombiano propone una atención a NNAJ6 

desde un enfoque diferencial. Las acciones que desempeña este instituto se 

sitúan en distintas modalidades y enfoques. En Naranjales se evidencian 

modalidades tanto institucionales como familiares.  En este sentido, el ICBF tiene 

un alto impacto en los distintos sectores de la comunidad, influyendo de manera 

directa en las formas de relacionarse de la población y de concebir su territorio. 

 Trabajando bajo una perspectiva de universalización de la Atención Integral, De 

Cero  a Siempre priorizará la población en Pobreza Extrema. En la actualidad sólo 

el 24% de los niños y niñas menores de cinco años recibe atención integral, y De 

Cero a Siempre buscará hacer efectivos los derechos a la atención integral de 

1´500.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, enfrentándose así a un 

gran reto Nacional que exige una coordinación interinstitucional para alcanzar una 

cobertura del 100% de la población entre cero y cinco años de edad. (ICBF, s.f) 

 

La educación de los niños entre 0 y 5 años está propiciada por el ICBF en el CDI7 

en esta modalidad, los niños asisten todos los días y están bajo el cuidado de una 

funcionaria del instituto. Allí se propende por la atención y formación a la primera 

infancia. En este sentido, vale la pena rescatar que los planes académicos no se 

encuentran totalmente articulados con la cosmovisión indígena, sus prácticas, 

valores y símbolos tradicionales. Allí se propende por el uso de materiales 

didácticos con contenidos en tecnologías y la transmisión de conocimientos 

                                                             
5
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, 

es la entidad del estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, brindando 
atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de 
sus derechos, llegando a más de 8 millones de colombianos con sus programas, estrategias y 
servicios de atención con 33 sedes regionales y 209 centros zonales en todo el país. (ICBF,  s.f) 
6
 NNAJ: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

7
 CDI: Centro de Desarrollo Infantil. 



31 
 

occidentales.  

 

Después de los cinco años, los niños y adolescentes asisten a la escuela de 

Naranjales, en la que pueden cursar desde primero de primaria hasta quinto de 

primaria. Respecto a la educación que allí se imparte, los docentes suelen ser 

personas que han nacido en la comunidad, y desde allí se han implementado 

planes de estudio con áreas transversales “nosotros partimos de la cotidianidad, lo 

que se ve acá, los niños se reflejan acá mismo. Queremos que los niños puedan 

hacer lo que nuestros abuelos siempre han hecho” (Claus Alveiro Macedo, 

comunicación personal, 6 de Julio del 2017)8. En este sentido, se podría 

considerar que en esta fase de la educación, que se ha promulgado y gestionado 

desde la comunidad misma, se propende por mantener las tradiciones y la esencia 

del pueblo tikuna. 

 

Haciendo referencia a la educación de los jóvenes en Bachillerato, la comunidad 

de Naranjales no tiene una institución donde puedan llevar a cabo esta fase. Los 

jóvenes deben cursar su bachillerato en la comunidad de Puerto Nariño9, sin 

embargo, el acceso a las instituciones que prestan este servicio es difícil puesto 

que se requiere de recursos económicos para el transporte fluvial, por lo cual 

muchos niños terminan sus estudios en quinto grado.  

 

Ahora bien, a través del Sena, el Estado ofrece oportunidades de formación para 

los jóvenes. Sin embargo, para recibir esta formación deben desplazarse hasta 

Puerto Nariño o hasta Leticia, por lo cual no se toman estas oportunidades. 

Además de lo anterior, estas no resultan atractivas para ellos en tanto que 

proponen la enseñanza de conocimientos occidentales y que se alejan de aquello 

que los identifica como pueblo indígena.  

                                                             
8
 Claus Alveiro Macedo Pereira (30 años de edad): Docente de la Institución Educativa de 

Naranjales, tercer y cuarto grado. 
9 En Puerto Nariño hay tres instituciones educativas, una de estas es un internado al que asisten la 
mayoría de los jóvenes de las comunidades aledañas.  
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Lo anterior es un reflejo de lo que plantea Arturo Escobar en tanto que el discurso 

del desarrollo se ha constituido también desde las formas de conocimiento y la 

profesionalización. Es decir, los valores de occidente se han institucionalizado en 

los distintos niveles de educación, y esto ha llevado a la instauración del discurso 

del desarrollo en centros y periferias. “El desarrollo se ha basado exclusivamente 

en un sistema de conocimiento, es decir, el correspondiente al Occidente 

moderno. La predominancia de este sistema de conocimiento ha dictaminado el 

marginamiento y descalificación de los sistemas de conocimiento no occidentales”. 

(Escobar, 1996, p.60) 

 

Producción 

En lo que respecta a la producción, se evidencia fuertemente el discurso de 

desarrollo del Estado. La comunidad cuenta con 14 Hornos Comunitarios, estos 

permiten la producción de la fariña de yuca y de almidón. Todas las familias 

producen fariña, ya sea para el autoconsumo o para su comercialización. 

Aproximadamente veinte años atrás, las formas de producción de fariña solían ser 

más lentas y requerían mayor esfuerzo físico y tiempo. Con el paso del tiempo, la 

producción se ha tecnificado y se ha vuelto más eficiente y masiva. Esta 

tecnificación de los medios de producción ha sido promovida por la Alcaldía de 

Puerto Nariño y se ha hecho efectiva a través de la Asociación Aticoya. 

 

La Alcaldía de Puerto Nariño entregó a la comunidad trece hornos comunitarios 

con el fin de que la producción de fariña se masificara y fuera más eficiente. Estos 

hornos comunitarios, representan un espacio muy importante para la comunidad, 

ya que estos se han convertido en un lugar de interacción entre las familias 

durante la semana, además allí se materializan diversos momentos de encuentro y 

organización comunitaria. Así pues, a través de estos hornos se han resultado ser 

un símbolo fundamental en su identidad como pueblo tikuna teniendo en cuenta 
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que allí se lleva a cabo el proceso final de la producción de fariña de yuca y de 

almidón.  

 

Lo anterior ha permitido la sofisticación de la fariña, teniendo procesos productivos 

más eficientes y de mayor calidad; de hecho, Naranjales es reconocida dentro del 

resguardo por tener la mejor fariña. Así pues, la comunidad obtiene más ingresos 

para subsistir. La fariña es comercializada principalmente en Caballo Cocha, allí la 

pueden vender a precios más altos y con mayor facilidad que en comunidades 

como Puerto Nariño. Esto ha implicado que la interacción entre Naranjales y 

Caballo Cocha gire cada vez más en torno a las relaciones comerciales. 

 

Por otro lado, la venta de productos artificiales, como salsas, jugos en polvo, 

gelatina y dulces dentro de la comunidad, ha tenido como consecuencia que los 

adultos sientan pena de preparar bebidas tradicionales a base de plátano, frutas y 

maíz fermentado. Diversas instituciones estatales intervienen en estas 

comunidades, principalmente con un enfoque asistencialista, brindándoles 

recursos materiales en materia de educación, vivienda y alimentación. Sin 

embargo, como se ha mencionado, este discurso de desarrollo que se ha 

institucionalizado no considera el valor de la riqueza natural y cultural de los 

pueblos indígenas. Lo que el Estado lleva a estas comunidades ha frenado la 

posibilidad de que estas se desarrollen desde su concepción tradicional 

sirviéndose del valor cultural y de la acción colectiva.  

 

Las prácticas establecidas en las comunidades indígenas responden a aquello que 

se ha propiciado por estas comunidades en su configuración histórica, 

considerando sus recursos ambientales. En este sentido, el discurso de desarrollo 

del Estado colombiano en Naranjales ha estado fundamentado en el modelo 

capitalista, propulsor de la acumulación y el crecimiento económico. Lo anterior, 

sin concebir las distintas formas de ser y hacer desde lo humano, donde no se 

consideran los saberes empíricos, las posibilidades de producción orgánica, el 
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cuidado de los suelos y la sostenibilidad para el buen vivir. Así pues, lo tradicional 

y lo moderno, se contraponen cuando el discurso de desarrollo en un sistema-

mundo globalizado otorga a lo moderno una posición de superioridad frente a lo 

tradicional, eliminando aquellas prácticas consideradas tradicionales.  

 

Salud 

En lo que respecta a la salud, durante el trabajo de campo identifiqué la 

participación de un funcionario público que se encarga de velar por el bienestar de 

la comunidad. En Naranjales no hay un puesto de salud en funcionamiento, ni un 

centro de salud cercano. En este sentido, se evidencia el uso de medicina 

occidental promovida por el funcionario que se encuentre a cargo, sin embargo, la 

comunidad prefiere remitirse a la medicina tradicional utilizando una variedad de 

plantas medicinales y no encuentra la necesidad de recurrir al único servicio de 

salud que propicia el Estado a través del funcionario.   

 

 

Tecnología  

Durante la salida de campo se identificaron dos causas principales para la 

inserción de nuevas tecnologías en la comunidad de Naranjales. Por un lado, la 

constante interacción de la comunidad con centros urbanos como Leticia y Puerto 

Nariño ha llevado a fomentar el interés de la población indígena por la 

modernización y la innovación tecnológica en la comunidad. Los televisores de 

alta gama, los celulares inteligentes y las tablets son elementos comunes en sus 

casas. Por otro lado, el Estado colombiano, a través de sus instituciones, ha 

implementado proyectos en los que se propende por la implementación de nuevas 

tecnologías en el sector educativo, productivo y habitacional.  

 

Ordenamiento territorial y vivienda 

Las viviendas en Naranjales están construidas en su totalidad de madera y palma, 
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y muchas de ellas se encueran ubicadas a las orillas del río o cerca de él. Es 

importante tener en cuenta que hay épocas de verano en las que el río está a 5 

minutos de la comunidad. Sin embargo, hay otras épocas del año en las que el río 

crece y llega hasta las últimas casas de la comunidad, por esto las casas están 

construidas en alto para prevenir las inundaciones. A pesar de esto, la comunidad 

de Naranjales se encuentra en zona de alto riesgo, ya que está ubicada en una 

zona muy baja del río en la zona ecuatorial.  

 

Así, el Estado a través de la alcaldía de Puerto Nariño ha optado por reubicar a la 

comunidad de Naranjales en un territorio a una hora de distancia, ubicado sobre el 

río Loretoyacu, al lado de la comunidad de San Francisco de Loretoyacu. Estas 

viviendas se están construyendo actualmente y están destinadas para habitarlas 

en el 2018. Aproximadamente 300 personas serán reubicadas. Sin embargo, lo 

anterior presenta una serie de desventajas para la comunidad, ya que durante 

décadas las familias han trabajado la tierra a través de sus chagras. 

 

Esta acción de reubicación, implementada por la alcaldía, aunque aún no se ha 

hecho efectiva, ya está generando cuestionamientos en la comunidad. La 

población de Naranjales ha construido su identidad por su íntima relación con el 

territorio, teniendo en cuenta que las formas de interacción surgen a partir de este 

y se sitúan en la relación de tiempo y espacio. Un gran número de familias se ha 

resistido a la reubicación. La alcaldía a través de este proyecto pretende construir 

viviendas con acueducto y electricidad las 24h,  entre otras características, por lo 

que estas viviendas modernizadas serán muy distintas al modelo de viviendas 

actual. Lo anterior implicaría una transformación total en las formas de 

organización e interacción, ya que muchas de estas surgen en relación con 

espacios de encuentro como la cancha, los hornos comunitarios, la escuela, el río 

Amazonas, etc. Se puede considerar que con la propuesta que tiene la alcaldía 

habría un ordenamiento territorial que tendría implicaciones en la identidad de la 

comunidad de Naranjales en relación con su territorio.  
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Discurso del desarrollo: Perú en la zona fronteriza y proyectos binacionales 

(Relaciones Colombia-Perú en la zona fronteriza) 

En la zona fronteriza entre Perú y Colombia se han implementado diversos 

proyectos binacionales que han tenido como objetivo el aprovechamiento de los 

abundantes recursos naturales con los que cuenta la Amazonía. En este sentido, 

ambos Estados han hecho grandes inversiones en esta zona apoyándose en 

múltiples instituciones nacionales e internacionales con el fin de co-financiar estos 

proyectos para el desarrollo. 

Se propende por el aumento de la productividad en el bosque en lo que respecta a 

la extracción de recursos forestales para la producción de madera, la fauna 

silvestre y acuática. Además de lo anterior, se ha propuesto la implementación de 

modelos de desarrollo en los que, según los Estados, las comunidades serán las 

más beneficiadas en tanto que podrán tener procesos más rentables y aprovechar 

más sus recursos para aumentar la productividad con el uso de nuevas 

tecnologías (OEA,1993).10  

Estos proyectos binacionales tienen como objetivo: 

 Buscar un modelo de desarrollo para el manejo adecuado principalmente de los 

recursos naturales de flora y fauna silvestre que incida en el mejoramiento del nivel 

de vida del poblador y posibilite la implementación de proyectos regionales, 

evaluando las posibilidades de producción, aprovechamiento, transformación y 

comercialización de productos del bosque diferentes a las maderas, tales como 

exudados, taninos, esencias, frutos, fibras, cortezas, colorantes y fármacos. Estos 

modelos de aprovechamiento forestal propondrán tipos de organización 

operacional y tamaño empresarial a escala industrial, compatibilizados con la 

conservación del medio ambiente de las áreas de influencia del subproyecto, 

identificando propuestas para la producción y comercialización de aquellos 

                                                             
10

 OEA: Organización de los Estados Americanos. Este trabajo citado no contiene numeración de 
página como recurso electrónico. Se obtuvo del capítulo VII: Estudios y proyectos binacionales. 
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productos que muestren ventajas comparativas en el ámbito nacional e 

internacional. (OEA, 1993)  

Propuestas para el desarrollo en la zona fronteriza: Instituto Nacional de 

Desarrollo (Perú) 

Proyecto: Manejo sostenible de los recursos agroforestales de las áreas 

fronterizas amazónicas de Brasil Colombia y Perú11: 

Teniendo en cuanta la riqueza natural de la Amazonía en la triple frontera12 se han 

implementado proyectos de Cooperación Técnica Internacional en aras de 

aumentar el PIB de cada uno de los países y garantizar el crecimiento económico 

desde el fortalecimiento de los procesos comerciales y productivos. En 

congruencia con lo anterior, se plantea que el Desarrollo Rural Amazónico13 está 

fundamentado en: 

 El uso sostenible y administración de los recursos naturales con predominio de la 

seguridad alimentaria y la generación de una economía social productiva a través 

de la comercialización de productos provenientes de su biodiversidad potencial 

con líneas productivas capaces de ser comercializadas en un mercado compartido, 

institucionalizado y negociado en las instancias bilaterales de los países miembros 

del Tratado de Cooperación Amazónica14.(INADE, 2004, p.10) 

 Basar las actividades productivas y de servicios en la planificación y el 

ordenamiento territorial, con criterios ecológicos y económicos. Propiciando la 

definición de una política ambiental que conduzca al aprovechamiento sostenido 

de los recursos naturales, minimizando la agresión al medio ambiente y 

asegurando mejores niveles de productividad. Poniendo en marcha un proceso 

constante de crecimiento económico, mediante el posicionamiento de productos y 

servicios amazónicos competitivos con alto valor agregado en los mercados 

nacionales e internacionales, basados en el aprovechamiento sostenible de sus 

                                                             
11

 República del Perú/Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento/Instituto Nacional de 
Desarrollo. Perú  2004. 
12

 Colombia, Perú y Brasil  
13

 Según el Instituto Nacional de Desarrollo (Perú), desde ahora INADE. 
14

 El Tratado de Cooperación Amazónica puede ser consultado en: 
http://www.otca.info/portal/tratado-coop-amazonica.php?p=otca  

http://www.otca.info/portal/tratado-coop-amazonica.php?p=otca
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recursos con tecnologías que incorporan y revaloran los diversos conocimientos 

culturales, con la participación de unidades productivas organizadas, competitivas, 

sostenibles; articuladas a corredores económicos regionales y macroregionales. 

(INADE, 2004,  p 76) 

Deficiencias en términos de desarrollo según el discurso del Estado peruano 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en este proyecto, también se hace 

referencia a las deficiencias en términos de desarrollo identificadas por el Estado 

desde su discurso. En este sentido, se estipula que el intercambio comercial en la 

zona fronteriza entre Colombia y Perú es débil debido a que no se cuenta con la 

infraestructura física y legal necesaria para el almacenamiento y distribución de 

productos.  

Además de lo anterior, las condiciones de transporte fluviales son bastante 

precarias y esto implica un incremento en los costos para la comercialización, por 

lo tanto hay una obstaculización para la compra y venta de productos en la zona 

fronteriza. Por otro lado, se menciona que no hay incentivos suficientes para la 

negociación e intercambio comercial en las distintas regiones en la zona fronteriza.  

Los elementos anteriormente mencionados representan para los Estados 

oportunidades de generar acciones que propenden por el fortalecimiento de las 

relaciones comerciales en la zona fronteriza y el crecimiento económico. 

 Con la finalidad de solucionar el problema de comercialización en el territorio 

fronterizo, se plantea la estructuración de un aparato comercial en el que se realice 

un aprovechamiento eficiente y sostenible de las actividades económicas y 

productivas que se desarrollan en la frontera, con una participación efectiva de la 

población, asegurando la presencia de nuestra unidad monetaria, con repercusión 

positiva en la calidad de vida del poblador de la zona (INADE, 2004, p.86) 

Aprovechamiento de los recursos naturales por parte del Estado peruano 

para el crecimiento económico 

La Amazonía peruana cuenta con una inmensa riqueza en sus ecosistemas y una 

gran diversidad de fauna y flora. En este sentido, se plantea la posibilidad de 
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comercializar las plantas con fines medicinales, se propone además la necesidad 

de establecer laboratorios y propiciar espacios de biotecnología con el fin de 

realizar experimentos  con una gran multiplicidad de plantas con el fin de obtener 

resultados frente a su eficacia curativa (INADE, 2004, p.90).  

Además de las plantas para usos medicinales, el INADE establece la posibilidad 

de buscar mecanismos para hacer más competitivo el mercado de frutales15 a 

través de la diversificación en la producción y la sofisticación de la misma (2004). 

Lo anterior con el fin de vender estos productos a grandes empresas e impulsar el 

desarrollo económico en la región.   

Por otro lado, se identifica la importancia de la crianza y exportación de animales 

que resultan muy atractivos en el mercado internacional. Esto también requiere la 

inversión en personal, tecnología e infraestructura para potenciar la exportación de 

mariposas, larvas y otros animales. En adición, se considera importante realizar 

más investigaciones científicas en lo que respecta al mundo animal, esto 

incrementaría las posibilidades comerciales en este ámbito.  

En el Planteamiento estratégico de la Provincia de Mariscal Ramón Castilla- 

Loreto16 se plantea que esta región es caracterizada por el cultivo, producción y 

comercialización de droga. Además del narcotráfico, la región da cuenta de un 

interés geopolítico considerable debido a ser zona fronteriza con dos países. En 

este sentido, se ha impulsado la implementación de proyectos de desarrollo y la 

cooperación técnica internacional. Así pues, la industrialización resulta ser un pilar 

de la proyección que presenta el Estado a través de sus proyectos ejecutados por 

diversas instituciones. 

 

                                                             
15

 En esta región hay una gran  multiplicidad de frutales como azaí, arazá, copoazú,aguaje, poma 
rosa, mango, sidra, guama, cocona, pijuayo, camu camu, bacaba, cacao, piña, entre otras. 
16

 Allí se encuentra ubicada la comunidad de Caballo Cocha. 
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Capítulo III: El discurso del desarrollo del Estado vs la Identidad étnica: las 

tensiones en la zona fronteriza entre Perú y Colombia 

 

Considerando el discurso del desarrollo de los Estados colombiano y peruano, el 

presente capítulo presenta un contraste entre este discurso y la identidad étnica 

de las comunidades estudiadas. Se hará referencia a las principales tensiones que 

se presentan entre estos dos elementos en las comunidades indígenas ubicadas 

en la zona fronteriza. De este modo, este capítulo también pone en evidencia la 

percepción de la etnia tikuna frente a las acciones del Estado en sus comunidades 

y en la zona fronteriza, y una reflexión sobre la influencia del discurso promulgado 

por los Estados en las condiciones de vida del pueblo, su concepción de desarrollo 

y su identidad.  

 

Perú y Colombia están alineados en un discurso del desarrollo caracterizado por la 

modernización y hay intervenciones en la frontera por parte de ambos Estados 

concentrados exclusivamente en el crecimiento económico. Ahora bien, vale la 

pena preguntarse por la influencia de esto en la zona fronteriza y en las 

comunidades que habitan Naranjales y Caballo Cocha.  

 
Educación tradicional vs educación occidental fomentada por el Estado 

Es evidente que el ámbito de la educación da cuenta del discurso del desarrollo 

desde una concepción occidental de los Estados colombiano y peruano. En este 

sentido, se evidencian grandes contradicciones en la identidad étnica a partir de lo 

que el Estado ha instaurado en la comunidad.  

 

Como se mencionaba anteriormente, el Estado ha tenido una gran participación en 

la educación en estas comunidades, incentivando formas de educación occidental 

que se alejan de los valores y símbolos indígenas. Frente a esto, durante las 

entrevistas realizadas en el trabajo de campo se identificó que la educación que 
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está recibiendo la comunidad a través de instituciones públicas ha resultado por 

generar tensiones en su identidad.  

 

Por un lado, es fundamental tener en cuenta que uno de los elementos que 

diferencian a un grupo indígena de otro es la lengua. En este sentido la lengua 

tikuna es uno de los pilares de la identidad del pueblo, la lengua representa la 

historia y la cultura de la etnia. Ahora bien, en Naranjales y Caballo Cocha el 

conocimiento de la lengua tikuna ha disminuido considerablemente; en las 

entrevistas realizadas durante el trabajo de campo, 13 de 15 entrevistados 

mencionaron en repetidas ocasiones que la pérdida de la lengua ha sido en razón 

de la educación ofrecida por el Estado en la que no se fomenta el aprendizaje de 

la lengua, ni en su forma escrita ni en su forma oral, y la utilización de la misma en 

la cotidianidad: “Aquí se está perdiendo nuestra lengua materna, en el colegio no 

les enseñan, los blancos vienen a enseñar otras cosas, lo occidental” (Álvaro 

Pereira, comunicación personal 7 de Julio del 2017)17.  

 

Según los adultos mayores y adultos, debería ser una prioridad recuperar el uso 

de la lengua tikuna. Incluso en ceremonias y rituales tradicionales se usa el 

castellano, razón por la cual se ha perdido el sentido de las tradiciones del pueblo. 

Respecto a esto, la mayoría de los jóvenes entrevistados señalan que prefieren el 

castellano y que no están interesados en aprender la lengua materna: “Ya 

estamos acostumbrados al español, lo vemos en televisión, en Leticia, en 

Nariño18. A casi todos los jóvenes acá les da pereza aprender el dialecto, y no se 

sienten motivados por nadie para hablarlo” (Yerlis Pereira Coello, comunicación 

personal 25 de Junio del 2017)19. 

 

                                                             
17

 Entrevista realizada en Naranjales  a Álvaro Pereira (53 años de edad):líder comunitario, 
agricultor y catequista de la comunidad.  
18

 Haciendo referencia a Puerto Nariño. 
19

 Entrevista realizada en Naranjales a Yerlis Pereira (17 años de edad): Madre de 2 hijos y ama de 
casa. 
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A partir del trabajo de campo en la zona fronteriza, se identificó que en la 

educación propiciada por el Estado no se transmiten los símbolos y valores 

propios de la identidad tikuna. Lo anterior se evidencia principalmente en la 

eliminación de la enseñanza de las tradiciones principales de este pueblo, y en 

este sentido, se menciona que a causa de la educación “a la gente le da pena 

hacer las bebidas tradicionales con nuestros frutos y con la fermentación y 

prefieren comprar jugos en polvo” (Danny Macedo, comunicación personal 29 de 

Junio del 2017)20.  

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, para la etnia tikuna la 

relación con el territorio es fundamental en su identidad étnica. Ahora bien, con 

base en los resultados de las entrevistas, pareciera que la educación que pone en 

evidencia el discurso del desarrollo de los Estados resulta por ignorar la 

importancia del territorio para la comunidad, en tanto que no se enseñan prácticas 

como el cultivo en las chagras, la producción de la fariña, la pesca y la caza21.  

 

En Naranjales, el SENA ofrece múltiples opciones para que los jóvenes realicen 

programas técnicos en distintas áreas. Entonces los aprendices del SENA se van 

a Leticia o a Puerto Nariño a realizar sus estudios, frente a esto se afirma que “los 

jóvenes quieren lo occidental porque se van a estudiar a Leticia por el gobierno y 

traen eso a la comunidad” (Max Pereira, comunicación personal 5 de Julio del 

2017)22.   

Pareciera, entonces, que el Estado  ha sido responsable de la institucionalización 

de los valores occidentales desde la educación en estas comunidades, lo que ha 

tenido como consecuencia transformaciones en su identidad étnica. Así pues, en 

estas comunidades se defiende el diálogo de saberes y la tradición oral, ya que 

consideran que estos elementos permitirían a los jóvenes y niños de la comunidad 
                                                             
20

 Entrevista realizada en Naranjales a Danny Macedo (28 años de edad): Agricultor y  líder de 
grupos de danza de la comunidad. 
21

 12 personas de las 15 entrevistadas concluyeron esto. 
22

 Entrevista realizada en Naranjales a Max Pereira (35 años de edad): Guardia indígena. 
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recuperar y preservar las tradiciones tikuna. En este sentido, el Plan de Vida 

Ticoya23 plantea que: 

La política social del resguardo Ticoya es la de recuperar el sentido de la 

educación propia, la cual debe partir de la casa, que es donde se enseñan los 

valores morales y de convivencia comunitaria que permiten nuestra supervivencia 

como comunidades y Pueblos; en donde se aprende el reconocimiento y respeto 

por los clanes, el uso de nuestra lengua, el respeto a nuestras fiestas y ritos, los 

valores tradicionales, así como los usos y costumbres que realizamos a diario. 

(Asociación de autoridades indígenas Aticoya, 2007, p. 20) 

 

Buscamos el manejo autónomo del proceso educativo comunitario que permita 

que la escuela retome el Plan de Vida en la propuesta curricular, con base en la 

enseñanza de nuestros idiomas e identidad cultural, para lo cual debe promover el 

desarrollo de materiales pedagógicos que faciliten el aprendizaje de los niños; de 

igual forma propiciar la formación profesional de docentes bilingües seleccionados 

por las propias comunidades, conocedores de los usos y costumbres, y con una 

sólida preparación intercultural que les permita que sus conocimientos se reviertan 

favoreciendo el interés colectivo y comunitario, brindando una educación de 

calidad. (Asociación de autoridades indígenas Aticoya, 2007, p. 20) 

 

Tensiones entre lo tradicional y lo moderno: la producción según el pueblo 

tikuna vs la producción según el discurso del desarrollo del Estado  

Los campesinos indígenas tienen su propia comprensión situada del desarrollo, la 

cual articula su experiencia histórica de la modernidad y la colonialidad. La noción 

local de desarrollo incluye la adquisición de aquellas herramientas de los sistemas 

de conocimiento dominante que podrían darles la posibilidad de implementar un 

futuro viable. (Escobar, 1996 p.23) 

 

Durante la investigación se identificó que una de las tensiones más fuertes entre el 

discurso del desarrollo de los Estados y la identidad étnica de las comunidades 

                                                             
23

 Es importante tener en cuenta que el Plan de Vida es el reflejo de la voluntad y cosmovisión del 
pueblo tikuna. 
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abordadas se sitúa en el ámbito productivo. Dicha tensión se presenta 

principalmente debido a que las acciones desempeñadas por el Estado tienen el 

fin de tecnificar y diversificar la producción, concibiendo las relaciones a nivel 

fronterizo con fines estrictamente comerciales y considerando la tierra únicamente 

como un medio de producción. Lo anterior genera contradicciones en la identidad 

del pueblo tikuna en tanto que esta etnia tiene una relación íntima con su territorio 

y no concibe la tierra como un medio de producción capitalista, sino como fuente 

de vida y sabiduría.  

 

Como se evidenció en el capítulo II de este trabajo de investigación, tanto el 

Estado peruano como el Estado colombiano han tenido intervenciones en la zona 

fronteriza direccionadas a la innovación tecnológica en la producción y a la 

inversión para infraestructura con el fin de incrementar y fortalecer las relaciones 

comerciales en la zona fronteriza. Respecto a este punto, como consecuencia del 

discurso del Estado se han generado contradicciones en la comunidad. Es decir, a 

pesar de que las formas modernas de producción fomentadas por el Estado se 

alejan de las formas de producción artesanales de estas comunidades indígenas, 

4 personas de 15  entrevistadas consideran que la implementación de tecnología 

propiciada por el Estado en el ámbito productivo resulta ser favorable para la 

comunidad debido a que genera más ingresos. 

 

En Naranjales el principal sustento económico es la producción de fariña, proceso 

que consiste en cultivar yuca, después de la cosecha se recoge la yuca y se pela, 

posteriormente se ralla, se prensa y se cierra. Después de este proceso, se pone 

la yuca en hornos de leña y durante cuatro horas se tuesta en seco.  

Este proceso se ha transformado con el paso de los años, y la Alcaldía de Puerto 

Nariño ha desempeñado un rol fundamental en el ámbito productivo de las 

comunidades que configuran el resguardo. La comunidad de Naranjales se ha 

caracterizado por la alta calidad de la fariña que produce, por esto este producto 
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no constituye únicamente una fuente de alimento al interior de la comunidad, sino 

que también es vendido en las comunidades aledañas, principalmente en Caballo 

Cocha - Perú.  

La fariña, además de ser la fuente económica principal para la comunidad, resulta 

ser un elemento alrededor del cual se materializan espacios de encuentro, 

interacción y organización comunitaria. En este sentido, la fariña es un elemento 

identitario evidente en el pueblo tikuna, la producción y el consumo de fariña 

hacen parte de las tradiciones tikuna desde el comienzo de su historia como 

pueblo indígena. Sin embargo, pareciera que el discurso del Estado, centrado en 

el crecimiento económico y la modernización  de la comunidad, ha transformado 

de manera relevante no solamente las formas de producción, sino también el 

significado que este proceso tiene tanto para Naranjales como para Caballo 

Cocha.  

En el trabajo de campo se indagó sobre la percepción que tiene la comunidad en 

lo que respecta a la intervención de la Alcaldía en el proceso productivo de la 

fariña. La Alcaldía, a través de distintos programas y proyectos, ha implementado 

en las comunidades del resguardo nuevos mecanismos y herramientas con 

avances tecnológicos con el fin de aumentar la eficiencia y masificación de la 

producción: “El gobierno ha traído proyectos que cambian el modo de hacer la 

fariña, tecnifican, aumentan la eficiencia y aceleran la comercialización” (Álvaro 

Pereira, comunicación personal 7 de Julio del 2017)24. 

El Estado a través de sus instituciones ha causado que la comunidad transforme 

su relación con el territorio y por consiguiente su identidad étnica. Lo anterior se 

evidenció en las entrevistas realizadas, independientemente de la edad, el género 

o el rol que la persona desempeñara en su comunidad, todos los entrevistados 

expresaron tensiones entre lo tradicional y lo moderno principalmente en el ámbito 

                                                             
24 Entrevista realizada en Naranjales  a Álvaro Pereira (53 años de edad):líder comunitario, 
agricultor y catequista de la comunidad. 
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de la producción. Del mismo modo, parecían enfrentarse a grandes 

contradicciones frente a los símbolos que hoy los identifican:  

 La cultura tradicional se ha perdido por la modernización, por la tecnología, por la 

gente blanca, de ellos salen los televisores, los equipos de sonido, vienen a 

mostrarnos eso. El Estado ha ayudado a la comunidad en proyectos para rallar la 

fariña, pero es bueno que salga de nosotros mismos, sacamos provecho de los 

nuestro” (Danny Macedo, comunicación personal 29 de Junio del 2016).25 

Teniendo en cuenta que Caballo Cocha es el principal comprador de Naranjales,  

la tecnificación de la producción ha permitido producir fariña en menos tiempo y 

con menos esfuerzos, esto ha conllevado a que la interacción fronteriza sea más 

frecuente y gire cada vez más en torno al intercambio comercial “ya no vamos 

tanto a ver a nuestras familias, vamos a vender nuestros productos, allá nos 

compran más y más. Nosotros no tenemos conflictos con los peruanos” (Ana 

Milena Macedo, comunicación personal 30 de Junio del 2017).26 

Ahora bien, la producción y el consumo de fariña es un elemento esencial en la 

identidad de la comunidad y esto se evidencia en su cotidianidad. Así pues, las 

familias han percibido una modernización de la producción impulsada por el 

Estado, la cual se ha materializado a través del establecimiento de mecanismos 

cada vez más sofisticados. La comunidad ha adoptado estas formas de 

producción puesto que estas representan ventajas a la hora de generar ingresos 

para el sustento de la familia. Sin embargo, allí se percibe que las nuevas formas 

de producción modernizadas se han distanciado de aquellas que constituían su 

identidad tikuna en lo que respecta a la producción.  

En congruencia con lo anterior, se podría decir que el pueblo tikuna ha dejado de 

percibir la frontera como un espacio social en el que hay una constante interacción 

                                                             
25 Entrevista realizada en Naranjales a Danny Macedo (28 años de edad): Agricultor y  líder de 
grupos de danza de la comunidad. 
26 Entrevista realizada en Naranjales a Ana Milena Macedo (32 años de edad): Profesora del CDI y 
líder comunitaria.  
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donde se comparten símbolos y valores. A raíz de los incentivos por parte del 

Estado para impulsar la economía de la región, las comunidades en la zona 

fronteriza han transformado su concepción en lo que respecta a esta zona de 

frontera en la que predomina la idea de territorio como medio de producción y la 

zona fronteriza como oportunidad de intercambio comercial, eficiencia y 

productividad. 

“La comunidad quiere un mercado libre con el país vecino, para esta comunidad 

es importante Perú. Otras comunidades tienen herramientas más sofisticadas para 

hacer la materia prima como prensadora, hornos, tanques, selladoras, motores 

para comercializar el producto. Me gustaría que toda la materia prima salga de 

nuestra comunidad y que todo sea sofisticado para la producción. Ahí juega un 

papel importante el Estado, tiene que seguir fortaleciendo a otras comunidades, 

nosotros queremos ser un plan piloto, hacer una organización, 

mancomunadamente con la comunidad para producir más” (Claus A. Macedo, 

comunicación personal 8 de Julio del 2016).27 

El pueblo tikuna ha construido su identidad a partir de un entramado de símbolos a 

los que se les ha dado sentido en sus formas de interacción y relación con el 

territorio. Estos símbolos se hacen presentes en distintos ámbitos comunitarios, la 

producción de la fariña, las frutas, bebidas y alimentos tradicionales, la danza, la 

maloca y los rituales son un ejemplo de esto.  

En congruencia con lo anterior, la comunidad ha adoptado estos elementos 

propiciados por el Estado aunque no correspondan a las características 

tradicionales de la etnia tikuna. Lo anterior ha significado una transformación de su 

identidad en la que consideran importante la modernización para su bienestar. Sin 

embargo, para mantener su esencia como cabildo tikuna, generan resistencia 

frente a algunos cambios que el Estado desea imponer que están en contravía del 

                                                             
27

 Entrevista realizada en Naranjales a Claus Macedo (28 años de edad): Profesor del colegio de 
Naranjales. 
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Plan de Vida Ticoya. Por otro lado, algunos28 consideran fundamental preservar 

los símbolos tradicionales que hacen alusión a aquello que los diferencia de las 

demás etnias y razas. 

 
Influencia del discurso del Estado en la transformación de la identidad: El 

narcotráfico en la zona fronteriza 

Ni marchando hacia la lamentable erradicación de todas las tradiciones ni 

avanzando triunfante hacia el progreso y la modernidad, Latinoamérica es 

caracterizada por un complejo proceso de hibridación cultural que abarca 

modernidades y tradiciones diversas y múltiples (Escobar, 2014. p. 296)  

Después de haber abordado una reflexión frente a la percepción de la comunidad 

frente a las acciones del Estado e hibridación entre lo tradicional y lo moderno, 

vale la pena hacer referencia a la transformación identitaria de la comunidad y la 

influencia que ha tenido el discurso promulgado por el Estado en dicha 

transformación. 

La interacción con otras comunidades étnicas permite comparar perspectivas y 

establecer cuáles son sus deseos, perspectivas y metas. Respecto a la identidad 

étnica, según Tajfel, es “esa parte del autoconcepto del individuo que deriva del 

conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con la 

                                                             
28

 Aquí se presentan algunos fragmentos de las entrevistas realizadas que dan cuenta de la 
voluntad de preservar los símbolos tradicionales: 
 
 “Queremos hacer más mingas comunitarias y proyectos del curaca para cumplir el Plan de Vida de 
nuestro resguardo, sembrar frutales para nuestro consumo, es importante cuidar nuestro territorio 
porque es el que nos da la vida, nos provee la alimentación “ (Ana Milena Macedo, comunicación 
personal 30 de Junio del 2017).  Profesora del CDI Naranjales. 
 
“Aquí se está viviendo más lo occidental, pero queremos fortalecer la organización comunitaria 
para vivir más lo tradicional, el Estado no quiere que sigamos con nuestra cultura pero estamos 
perdiendo nuestra identidad indígena, tenemos que recuperar lo que nos hace ser Tikunas” (Max 
Pereira, comunicación personal   28 de Junio del 2017). Guardia indígena Naranjales. 
 
“Nos hemos beneficiado del Estado por los proyectos que traen, pero hay que mantener lo 
tradicional y las cosas típicas. La fiesta de la pelazón que era lo más importante  ya no se hace y 
las bebidas tradicionales las han cambiado por cosas procesadas” (Calixto Benítez, comunicación 
personal 4 de Julio del 2017) Líder del consejo de justicia territorial y guardia indígena Naranjales. 
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valoración y el significado emocional adjunto a esa afiliación”. Ahora bien, resulta 

interesante que la identidad étnica se entiende en tanto que la interacción entre 

varios grupos étnicos es fundamental para la construcción de identidad de cada 

uno de estos (Arenas, 2015). En este sentido, se han planteado algunos 

elementos en lo que respecta a valores, lenguaje, comportamiento, historia y 

reconocimiento de la cultura, entre otros, que se hacen evidentes en la interacción 

con otros grupos étnicos; esto implica que la identidad étnica sea dinámica y se 

transforme en diversos contextos (Arenas, 2015).  

La región amazónica del Perú, durante las últimas décadas ha estado permeada 

por las redes de narcotráfico desde el cultivo de la hoja de coca hasta la 

comercialización de la cocaína. En los alrededores de Caballo-Cocha y 

Naranjales, y en general de la ribera amazónica, se han instaurado las 

plantaciones de coca.  Según una nota periodística de RPP: 

 Los cultivos ilícitos proliferaron tan rápido que las autoridades locales estiman 

entre 10,000 y 15,000 hectáreas de cocales en la provincia Mariscal Ramón 

Castilla, de la región Loreto, fronteriza con Colombia y Brasil, cuando la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó el pasado año 

solo 370 hectáreas. (RPP noticias, 2017).  

En términos de seguridad, en la zona fronteriza no se han establecido suficientes 

mecanismos de control ni se han evidenciado las capacidades materiales para 

realizar operativos de erradicación de cultivos ilícitos. En los últimos años, algunas 

instituciones se han encargado de enfrentar al narcotráfico, sin embargo, el cultivo 

de coca se ha convertido en la forma de subsistencia de la mayor parte de la 

población en la región de Loreto. En este sentido, se han implementado múltiples 

estrategias que han facilitado la producción y la comercialización, principalmente 

debido al abandono estatal.  

En congruencia con lo anterior, las plantaciones de coca han tenido lugar entre las 

chagras de las familias tikuna que se componen de cultivos de yuca, maíz y 
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plátano. En este sentido, quienes están al mando de las redes de narcotráfico, se 

han valido de adolescentes y jóvenes de las comunidades del resguardo para que 

sean la mano de obra necesaria para el cultivo y producción de cocaína.  

La zona fronteriza entre Perú y Colombia se ha enmarcado entonces no 

solamente en la interacción a través de la comercialización de los productos 

agrícolas, sino en el trabajo asociado al narcotráfico. Ahora bien, la porosidad que 

existe en esta frontera ha dado pie para que los jóvenes en la comunidad de 

Naranjales se vean presionados a trabajar en los cultivos de coca en territorio 

peruano.  

Si bien el Estado se ha hecho presente en Naranjales a través de sus programas 

de educación, la escuela opera hasta quinto de primaria. En este sentido, cuando 

los niños terminan la primaria, para continuar sus estudios deben estudiar en el 

internado que se encuentra ubicado en Puerto Nariño. Lo anterior ha sido una de 

las principales causas de deserción escolar, debido a que el internado se 

encuentra muy lejos y las familias no tienen los recursos económicos para el 

traslado desde Naranjales hasta Puerto Nariño, en tanto que para transportarse 

deben hacerlo por sus propios medios. Por ende, la mayoría de adolescentes y 

jóvenes de la comunidad de Naranjales se encuentran sin ocupación después de 

finalizar la primaria. El Estado promociona los estudios técnicos en el SENA, sin 

embargo, tampoco tienen los recursos para radicarse en Puerto Nariño o en 

Leticia. Por lo anterior, empiezan a buscar otras alternativas para ocupar su 

tiempo:  

Yo me dedico a la droga, aquí al pueblo llegan los patrones paisas a reclutar 

jóvenes, nos llevan allá adentro a la selva… como a diez horas caminando. Allá 

nos quedamos cuatro o cinco meses trabajando, raspando la hoja, echando la 

gasolina y todo eso. (José León Guerra, comunicación personal 5 de Julio del 

2017)29.  

                                                             
29 Entrevista realizada en Naranjales a José (17 años) jóven de la comunidad. 
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Ahora bien, desde la configuración del resguardo Ticoya, las comunidades 

pertenecientes han dedicado su proceso productivo al cultivo de yuca, maíz y 

plátano. En la comunidad de Naranjales se ha mantenido la importancia de estos 

productos para el autoconsumo y la economía de la comunidad en su intercambio 

con otros cabildos y las comunidades del Perú.  

La identidad del pueblo tikuna se ha constituido principalmente a partir de sus 

procesos productivos alrededor de los cuales se evidencian las tradiciones en su 

cotidianidad. Las mujeres adultas se dedican diariamente a trabajar la tierra, se 

desplazan hasta sus chagras y cuando hay cosecha llevan los productos a la 

comunidad para consumirlos y venderlos. Cuando hay cosecha de fariña las 

familias se reúnen en la entrada principal de la comunidad alrededor de los hornos 

comunitarios y llevan a cabo el proceso de la fariña mientras surgen espacios de 

intercambio de experiencias a nivel comunitario.  

La relación del Plan de Vida con el discurso del Estado y la identidad 

El Plan de Vida Ticoya comprende la historia, las formas de vida y las 

proyecciones de la comunidad en distintos ámbitos:  

Concientes de la responsabilidad de preservar nuestros territorios y sus recursos, 

y en especial la defensa de las raíces culturales, nuestra cosmovisión, el 

conocimiento y la relación del Hombre con la Ley de la naturaleza, que nos han 

legado, decidimos promulgar el presente Plan de Vida que nos servirá de guía 

como carta de navegación, para desarrollar el pensamiento propio en nuestro 

territorio y de esta forma hacer posible la realización de acciones que conlleven a 

una vida digna y justa para las presentes y futuras generaciones. (Asociación de 

Autoridades Indígenas Aticoya, 2017, p. 8).  

Haciendo referencia a los pueblos indígenas ubicados en la Amazonía y a su 

organización política, es importante tener en cuenta que, según la ley, gozan de 

autonomía y están facultados para establecer su propia gobernabilidad para el 

control social, político y territorial.  En este sentido, el Plan de Vida Ticoya refleja 

en gran medida aquello que constituye la identidad del resguardo. 
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Ahora bien, cada cabildo tiene una figura de autoridad a nivel interno, siendo en 

este caso el Curaca de la comunidad la máxima autoridad del pueblo y un actor 

legítimo para velar por el cumplimiento del Plan de Vida. En el caso de Naranjales, 

el cumplimiento de este documento se ve obstaculizado por las acciones del 

Estado en la comunidad, a través de sus programas y proyectos, y con ello la 

comunidad ha vivido una transformación de su identidad que se aleja de este Plan 

de Vida.  

“Como pueblos Tikuna, Cocama y Yagua tenemos un reglamento y un Plan de 

Vida donde se han tocado temas como el desarrollo y allí está plasmada nuestra 

visión. Queremos ser autónomos en educación, salud, eso se piensa lograr” 

(Wilson Macedo, comunicación personal 12 de Julio del 2017)30: 

No queremos perder nuestras costumbres, aquí en Naranjales se están perdiendo 

las costumbres tradicionales, la razón creo que es el Estado, nos traen cosas 

occidentales y quieren que nos desarrollemos sin tener en cuenta lo que somos 

como pueblo tikuna (Wilson Macedo, comunicación personal 12 de Julio del 2017). 

Para concluir, la percepción que tienen estas comunidades frente a las acciones 

del Estado da cuenta de la transformación de la identidad, principalmente en su 

concepción de desarrollo y en sus formas de vida. Es decir, el discurso del Estado 

promulgado en las comunidades indígenas ha contribuido al surgimiento de un 

punto híbrido entre lo tradicional y lo moderno. Lo anterior ha implicado que la 

comunidad se aleje de su identidad étnica y se proyecte en el ámbito productivo 

hacia el desarrollo económico a través del intercambio comercial, la tecnología y la 

acumulación. Además, en dimensiones como educación, salud y vivienda, las 

acciones del Estado, a través de las cuales se ha materializado su discurso, han 

instaurado la idea de modernización como la mejor alternativa. Así, el Estado 

parece socavar el Plan de Vida Ticoya y poner en duda la facultad de autonomía 

de los pueblos indígenas tikuna.  

                                                             
30

 Entrevista realizada en Naranjales a Wilson Macedo, curaca, máxima autoridad del pueblo. 
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CONCLUSIÓN 

La pregunta de investigación que se propuso en esta tesis fue ¿Cuáles son las 

tensiones que se presentan entre la identidad étnica de las comunidades 

indígenas Tikuna y el discurso de desarrollo del Estado Nación en la zona 

fronteriza entre Perú y Colombia? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta se 

tomaron como referencia tres postulados. En primer lugar el postulado de Arturo 

Escobar (2014) referente a que hay un discurso del desarrollo institucionalizado en 

el Sistema Internacional. En segundo lugar se retoma la premisa de Gramsci en la 

que afirma que las fronteras se pueden considerar como un proyecto cultural que 

perpetúa las relaciones de dominación, injusticia y desigualdad por las distinciones 

de clase y etnia. En tercer lugar se hace referencia a la tensión que se presenta 

entre lo tradicional y lo moderno en el marco de estas relaciones de poder que se 

hacen presentes a raíz de la  construcción de las fronteras por parte de los 

Estados.  

Así pues, se tuvo en consideración la identidad étnica de las comunidades 

indígenas tikuna ubicadas en la zona fronteriza entre Perú y Colombia, lo anterior 

con el fin de identificar qué relación tenía la construcción de la identidad étnica en 

el caso de dos comunidades indígenas ubicadas en una zona fronteriza en la que 

hay dos Estados promulgando cierto discurso de desarrollo. En este sentido, se 

determinó que la identidad del pueblo tikuna está construida en relación al 

territorio concebido como espacio de interacción social y construcción de 

comunidad. Del mismo modo, que la producción resulta tener un significado 

vinculado a  la íntima relación que tienen los indígenas con la tierra como 

proveedora de vida y alimento, por lo cual allí se tejen lazos entre los miembros de 

la comunidad en tanto que hay una constante interacción con el otro alrededor de 

la producción.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el concepto de frontera implica símbolos de 

exclusión y diferenciación que van en contra de los valores indígenas, las 

comunidades Naranjales y Caballo Cocha desde su identidad étnica no conciben 

la frontera de la misma manera en la que la concibe el Estado Nación. Es decir, 

para estas comunidades la frontera es un espacio de interacción social y de 

encuentro con otros colectivos, esto permitiría alimentar su cultura, fortalecer su 

identidad y cuidar sus valores, símbolos y tradiciones.   

Sin embargo, se encontró que el Estado peruano y el Estado colombiano tienen el 

mismo discurso del desarrollo que está caracterizado por la modernización y la 

institucionalización de los valores occidentales, ambos estados comparten una 

visión del desarrollo que se materializa en la zona fronteriza donde están ubicadas 

estas comunidades étnicas. En este sentido, se realizó una reflexión frente cuáles 

son las implicaciones que esto ha tenido y cuáles son las tensiones que este 

discurso de desarrollo han generado en relación con la identidad ética de estas 

comunidades. Así, se identificaron dos grandes tensiones. Por un lado en lo que 

respecta a la educación, en tanto que Naranjales y Caballo Cocha como pueblos 

indígenas conciben la educación como la posibilidad de fortalecer su cultura y 

preservar sus tradiciones, mientras que los Estados resultan por facilitar modelos 

educativos que impulsan la profesionalización del desarrollo, los símbolos 

occidentales y la modernización, y esto ha tenido como efecto una gran 

contradicción en su identidad.  

Por otro lado, haciendo referencia a la producción, en este ámbito los Tikuna 

conciben  tradicionalmente la producción como el resultado de su íntima relación 

con el territorio, y consideran sus formas artesanales de producir como la esencia 

de su cultura y de su historia. En contraste con lo anterior, los Estados han 

mantenido en la zona fronteriza el interés por la tecnificación, eficiencia, 

tecnología, acumulación e industrialización en la esfera productiva. Lo anterior ha 

tenido como resultado que estas comunidades indígenas empiecen a concebir el 

territorio como una paradoja entre lo tradicional y lo moderno, entre la identidad 
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étnica y la identidad nacional, y de esta manera el Estado ha fomentado la 

existencia de binomios y oposiciones en la cosmovisión indígena.  

En este orden de ideas, se concluye que la existencia de dos Estados y una 

frontera que separó a un pueblo de la misma etnia han contribuido a la pérdida de 

las tradiciones indígenas y la transformación de la identidad étnica de este pueblo. 

En este sentido, el Estado a través de su discurso del desarrollo ha sido 

responsable de que estas comunidades se sientan diferentes la una de la otra, por 

el hecho de pertenecer a países distintos y una ser más ¨desarrollada¨ que otra, 

generando así una construcción de la otredad aun cuando pertenecen a la misma 

etnia.  

En congruencia con lo anterior, debido a las intervenciones del Estado en la zona 

fronteriza, las comunidades indígenas la han dejado de ver como un espacio de 

interacción social, y el Estado a través de su discurso del desarrollo ha reforzado 

la idea de que sí existe una frontera que los separa y lo hace ser distintos.  

Se identifica también una tensión en tanto que en un sistema donde el discurso del 

desarrollo es casi homogéneo, pareciera que para estas comunidades indígenas 

resulta difícil sobrevivir si no están dentro de este sistema. Sin embargo, hay una 

contradicción, ya que empiezan a apropiarse de valores occidentales que se 

alejan de sus símbolos tradicionales y valores indígenas.  

Finalmente, la zona fronteriza entre Perú y Colombia no se concibe más como un 

espacio social sino como una herramienta meramente económica. Esto ha sido 

producto del discurso del desarrollo donde la tierra no es vista como un espacio de 

encuentro sino como un medio de producción. Tanto Colombia como Perú han 

realizado esfuerzos para impulsar el crecimiento económico en la zona fronteriza 

concebida como un espacio de división económica. Así pues, ambos Estados se 

han concentrado en el desarrollo económico y han dejado de lado la 

reconstrucción cultural, lo anterior ha implicado una re-significación de la zona 

fronteriza por parte de Naranjales y Caballo Cocha. 
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Los Estados peruano y colombiano en la zona fronteriza pareciera que propenden 

por convertir al indígena en un sujeto civilizado y desarrollado que favorezca la 

producción y el crecimiento económico. Lo anterior tendría como consecuencia 

que la etnia tikuna se separe cada vez más porque hay un discurso del desarrollo 

que está cambiando su concepción del territorio y de las relaciones humanas, un 

discurso promulgado por los Estados en la frontera que se ha establecido que 

fomenta la frontera como símbolo de exclusión.  
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