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“En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, 

descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron 

que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y 

que ese dios había inventado la culpa y lo vestido, y había mandado que fuera quemado 

vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja” 

Eduardo Galeano, Los hijos de los días. 

 

 

Ni los arcabuces ni los perros de los conquistadores. Ni los cepos ni los templos en llamas 

de los misioneros. Ni las burlas ni los engaños de los "civilizados". Ni la dinamita que 

estalló los pagamentos. Ni las armas. Hasta ahora, la memoria siempre ha tenido el poder 

de reconstruir la historia e incorporar el pasado en el presente 

Patrick Morales y María Adriana Pumarejo. La recuperación de la memoria histórica de los 

Kankuamo 

 

 

La tradición es lo que los pueblos tomamos del pasado y del presente, lo que 

conservamos, de los que nos apropiamos y de lo que construimos para diferenciarnos y 

continuar existiendo como colectividad en las circunstancias que el mundo nos propone. 

Respuesta de un Mayor Kankuamo a la pregunta ¿Qué es ser Indígena Kankuamo? 

Módulo educativo Para el desarrollo del ordenamiento en las instituciones educativas del 

Resguardo Indígena Kankuamo 
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INTRODUCCIÓN 

La Sierra Nevada de Santa Marta o La “nevada” como es llamada por sus 

pobladores es el sistema montañoso litoral más alto de Colombia y el único orillas 

del mar Caribe, alcanzando alturas de 5.775msnm y un área de 17.000 kilómetros 

cuadrados. La Sierra Nevada totalmente aislada de los Andes colombianos ha sido 

el territorio ancestral de cuatro pueblos indígenas: Kogi, Wiwa, Arhuaco y 

Kankuamo; los cuales han coexistido en el territorio compartiendo la Ley de Origen, 

una historia ancestral, una visión propia del mundo y la labor de salvaguardar el 

equilibrio entre todo aquello que habita dentro de la línea negra, la cual “es el orden 

de la existencia de los pueblos; es el orden de la vida, de la vida de las plantas; de 

la vida de los animales, de la vida del agua, de la vida de los cerros, de la vida de 

las piedras y del relacionamiento con el hermano menor” (CIRK, 2012, p. 17). 

Los guardianes del espacio ancestral ubicado en las estribaciones de la cara 

suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, más específicamente al norte del 

municipio de Valledupar entre los departamentos del César y La Guajira, son los 

Kankuamo y están organizados en ese espacio como Resguardo Indígena 

Kankuamo (RIK). Sin embargo, el territorio y sus habitantes (los Kankuamo) no 

fueron reconocidos como indígenas sino hasta inicios del siglo XXI. Debido a que, 

hacia el final de la década de 1980 el pueblo Kankuamo cumplía un siglo de haber 

sido declarado extinto por algunos miembros de la comunidad católica y académica. 

Las aproximaciones dadas los definían como una “sociedad en transición” bajo un 

discurso del mestizaje que se sustentaba en los pocos elementos culturales 

relacionados con su lengua, forma de vestir y creencias espirituales que persistían 

o se encontraban en vía de desaparición por las distintas olas de colonización 

guajiras y vallenatas y el contacto constante con la ciudad de Valledupar. 

Ahora bien, la inclusión de artículos dirigidos a la promulgación de la 

multiculturalidad y la diversidad étnica en los pactos constitucionales de países con 

una diversidad étnica considerable, como lo son Colombia y otros países de 

América Latina (de manera más profunda en Bolivia, Ecuador y México), se 

denominan como avances generados en el reconocimiento de las comunidades 
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étnicas, o al menos en el ámbito jurídico, de la diversidad étnica y multiculturalidad 

dentro de los Estados latinoamericanos, a pesar de las características de cada país 

y las limitaciones en la práctica generadas por las estructuras políticas, sociales y 

culturales internas.  

Los Kankuamo, inmersos en estos contextos de promulgación de nuevas cartas 

políticas y pactos sociales más incluyentes en ámbitos jurídicos, se enmarcan en 

estas movilizaciones indígenas debido a su lucha por el reconocimiento, generando 

procesos políticos, sociales y culturales dirigidos a la recuperación de su tradición 

ancestral. Emprendiendo un camino para la reafirmación de su identidad indígena 

por medio de la organización política y social de su territorio; de manera 

consecuente a su identidad y buscando el reconocimiento por parte los pueblos 

hermanos y el Estado colombiano. Así, este pueblo indígena de la Sierra se 

constituye como uno de los partícipes de movimientos sociales de corte indígena, 

donde buscan posicionar sus intereses y defenderlos tanto en el terreno étnico como 

político.  

Esta investigación surge con la intención de generar un acercamiento a los 

procesos políticos con relación al Estado colombiano y “occidente” que se dan en el 

Resguardo Indígena Kankuamo (como territorio ancestral y expresión de 

ordenamiento político con perspectivas propias) en torno a la construcción y 

consolidación territorial del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) 

y otras políticas públicas propias como apuesta política para mantener la vida y la 

pervivencia del pueblo Kankuamo, la salvaguarda de la identidad, la memoria, los 

saberes y conocimientos ancestrales”1.  

         Al ser escasos los estudios en Colombia referentes a los sistemas propios 

de comunidades indígenas y aún más en el caso del pueblo indígena Kankuamo, 

este trabajo de grado se presenta como un acercamiento a las experiencias y 

saberes de los pueblos indígenas a través de la comprensión de los sistemas 

propios desde una perspectiva que enfatice en sus implicaciones políticas.  

                                                           
1 http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-
kankuamo  

http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo
http://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1613-declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo
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      Esta investigación busca de manera general: Analizar la incidencia de la 

construcción del Modelo de Salud Propio e Intercultural Kankuamo (MSPIK) en la 

consolidación y fortalecimiento de la autonomía política en Resguardo Indígena 

Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta desde una perspectiva de 

interculturalidad. 

       En el marco de la ciencia política, se espera alimentar la comprensión de 

los asuntos interculturales de las comunidades indígenas desde la configuración 

política y administrativa de sus territorios ancestrales y su expresión en la 

construcción de políticas propias desde la interculturalidad. Reconociendo no solo 

su desventaja histórica frente a otros actores sino también reconociendo sus luchas, 

reivindicaciones y saberes como estrategia de resistencia que busca hacer del 

Estado colombiano un Estado verdaderamente pluralista e incluyente. 

      En ese sentido, el estudio se ubica en el campo de la Gestión Pública y las 

Políticas Públicas donde a partir de la comprensión de la implementación de las 

últimas desde una perspectiva intercultural, se permite comprender la autonomía 

política de los pueblos indígenas, incluyendo la relevancia del encuentro y diálogo 

intercultural entre distintos conocimientos y cosmovisiones. 

      Los resultados aquí presentados corresponden a la elaboración de una 

investigación de carácter descriptivo y cualitativo en la cual hubo una inmersión para 

conocer los procesos históricos político-organizativos y administrativos del caso 

seleccionado el cual es el Resguardo Indígena Kankuamo. La recolección de 

información se llevó a cabo a través del método etnográfico, por medio de la revisión 

de documentos primarios elaborados por los kankuamo, la observación participante, 

diálogos ocasionales, entrevistas semiestructuradass y participación en espacios 

políticos de la comunidad. Siendo clave el acercamiento a las perspectivas, 

procesos y acciones dadas en el pueblo indígena Kankuamo respecto a la 

construcción de una política propia en salud desde su cosmovisión y experiencia 

política y organizativa. 

      Planteando ser un estudio de pensamiento crítico y decolonial con un 

componente de análisis crítico de política pública y de la autonomía política, la 
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investigación se posiciona dentro de un enfoque crítico contemporáneo que 

pretende establecer diálogos y reconocer el conocimiento de otras experiencias 

dentro de la provisión de bienes y servicios públicos por autoridades territoriales que 

desafían y difieren en ocasiones del Estado como los son los Cabildos Indígenas en 

Colombia. 

 En ese sentido se pretende por medio del uso trasversal de la categoría de 

interculturalidad apostar a realizar una crítica de paradigmas dominantes no solo 

dentro de la sociedad sino dentro de las mismas ciencias sociales y en este caso 

concreto dentro de la ciencia política en la manera cómo se concibe la gestión 

pública dentro de una entidad territorial con prácticas culturales, políticas y 

organizativas propias, excluidas históricamente y con potencial emancipador.  

Los resultados se presentarán en tres capítulos: el primero por medio de una 

discusión teórica tiene el objetivo de presentar una propuesta de definición del 

concepto de autonomía política indígena desde una perspectiva intercultural. En el 

segundo capítulo se pretende mostrar el proceso político organizativo de los 

Kankuamo de manera general y específicamente su relación con el proceso reciente 

de construcción del Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo dando 

relevancia a los antecedentes políticos de la construcción del modelo, a los 

intereses y contradicciones inmersas en el proceso mencionado, la estructuras y 

construcciones de los kankuamo en torno al modelo de salud, así como las 

perspectivas y cosmovisión propia en torno a la salud del pueblo indígena 

kankuamo. 

 Por último, realizado el análisis del caso escogido a partir de la postura teórica 

de autonomía política indígena intercultural, se conducirá la investigación a generar 

unas conclusiones que permitan responder a la cuestión de ¿Cuál ha sido la 

incidencia de la construcción del Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo 

(SSPK) en la consolidación y fortalecimiento de la autonomía política en Resguardo 

Indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta desde una perspectiva 

intercultural?  
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I. REDEFINIR LA AUTONOMÍA PARA RECONFIGURAR EL ESTADO ¿QUÉ 

ES LA AUTONOMÍA POLÍTICA INDÍGENA INTERCULTURAL? 

 

Las discusiones alrededor del Estado han ocupado a una gran cantidad de 

pensadores, han atravesado siglos, territorios y se han transformado con el devenir 

conflictivo de la historia política de la humanidad. Sin embargo, reconociendo esta 

gran trayectoria teórica no es el fin en este capítulo recuperar las múltiples visiones 

que han surgido del Estado, por el contrario, al estar esta investigación inmersa en 

el debate de la autonomía indígena y su relación con el Estado el objetivo de este 

capítulo es generar a través de una discusión teórica, un acercamiento al concepto 

de autonomía fundamental en el pensamiento liberal. Posteriormente se esbozarán 

algunas perspectivas diversas, alternativas y críticas que permiten la actualización 

y comprensión en el presente del concepto. Teniendo como principio comprender la 

autonomía política en dialogo con la realidad de los pueblos indígenas para lograr 

una propuesta teórica y crítica enmarcada y comprometida con procesos 

interculturales. 

Para introducir a la discusión, es necesario hacer la precisión de que el 

concepto de autonomía es polisémico y difuso que debe ser asumido como “una 

imagen multicolor, con variables, contenidos y significados culturalmente 

construidos” (Burguete y González, 2010, p. 9). De ahí que con base en realidades 

culturales la autonomía inspire discursos, prácticas y órdenes jurídico-políticos. Así, 

en este ejercicio se parte compartiendo la afirmación de que la construcción del 

concepto de autonomía y su significación está inmersa en realidades diversas y 

complejas permeadas por concepciones históricas, políticas y sociales; las cuales 

integran la autonomía como concepto en sus prácticas o discursos correspondiendo 

a características tanto geopolíticas como históricas y sociales. 

Por lo tanto, al ser este un esfuerzo por aportar al debate de un concepto tan 

complejo como lo es la autonomía es necesario proponer unas preguntas que 

permitan esta discusión teórica. Estas son ¿Cómo se ha planteado el concepto de 

autonomía en el Estado liberal? ¿Cuál es el lugar de la autonomía indígena en la 

democracia liberal y representativa de los Estados latinoamericanos? ¿Cómo 
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entender la lucha de los pueblos indígenas por la autonomía política dentro de los 

Estados latinoamericanos? Y, por último, ¿Cuál sería el horizonte conceptual de la 

autonomía política indígena en términos de interculturalidad como mecanismo para 

la reconfiguración de los Estados y las sociedades latinoamericanas?  

Bajo el liberalismo como filosofía política de tradición contractualista e 

inspiración en la formula revolucionaria democrático-burguesa de Liberté, égalité, 

fraternité, se da cuenta del concepto de autonomía definido en función de los 

principios del Contrato Social, el cual es un aporte del pensamiento liberal para la 

comprensión de la configuración del Estado Moderno. Así, se comprende que en el 

contrato social la unidad básica de la sociedad se reduce a un individuo que en 

ejercicio y promoción de su libertad y autonomía realiza un pacto con otros 

buscando de manera generalizada un estado de bien común sin: 

ser determinados por ningún tipo de pertenencia social, religiosa o cultural, 

sino todo lo contrario, conservando plena autonomía y capacidad como 

ciudadano para trascender y realizar su proyecto de vida conforme a la 

noción de “lo bueno” que se dé a sí mismo. (Blanco Cortina, 2012, p. 8) 

 
Siendo congruente con esta idea de agregación de autonomías individuales, el 

Estado concibe a los individuos en el contrato sin asociatividad previa ni posterior 

diferente a la del Estado, es decir, los individuos son vistos “como si fuesen seres 

autosuficientes para formarse una concepción de la vida buena (…) El contexto 

social sería, desde este punto de vista, un dato irrelevante para que un individuo 

desarrolle y ejerza sus capacidades para la autodeterminación” (Casquette, 2001, 

p. 66-67). Es decir, el Estado aparece en función de la agregación y garantía de la 

persistencia de las libertades y autonomía individuales, siendo estas autonomías 

despojadas de cualquier rasgo y/o asociación de clase, etnia o religión y ejercida 

por lo que individualmente se considere bueno y apto para la vida. 

 Dando a luz concepciones de Estado que retroalimentan esa visión de 

autonomía, desde el liberalismo, con una aparente neutralidad estatal que se funda 

en una acción del Estado imposibilitada de generar alguna “apuesta sustantiva ni 

sugerir la deseabilidad o no de una visión de la vida buena (por ejemplo, destinando 



 
 

 

7 

 

recursos que promuevan esa visión), pues dicho proceder, al sancionar unos modos 

de vida y, por consiguiente, desautorizar otros, conculcaría forzosamente el 

principio de autodeterminación individual” (Casquette, 2001, p. 66). 

De acuerdo con la idea de autonomía individual y neutralidad estatal, en los 

estados liberales en vez de procurar la protección y reconocimiento de algunas 

autonomías distintas a las individuales, se persigue la construcción de una idea de 

lo justo y vida buena en términos de respeto único a libertades de corte individual. 

Suponiendo de manera tácita la existencia en las sociedades modernas de 

condiciones de igualdad y dignidad, de discursos de tolerancia y aceptación hacia 

aquellas prácticas culturales siempre y cuando se realicen en el ámbito autónomo, 

individual y privado.  

Así, se fundan proyectos de sociedad enmarcados en un Estado liberal neutral 

“frente a la diversidad de culturas siempre y cuando se conserve el principio de la 

autonomía del individuo y no se interfiera con su desarrollo en la esfera pública” 

(Blanco Cortina, 2012, p. 9). Reconociendo únicamente la autonomía individual, la 

cual en el ámbito público esta aislada de cualquier asociación cultural y social 

diferente a las proporcionadas por el Estado como asociación política y como 

reproductor de un discurso de nación. 

Al suponer la homogeneidad de los involucrados en el contrato social, los 

cuales son individuos en condición de igualdad ante el Estado y la ley, en el Estado 

liberal se comprende que la autonomía individual está subsumida únicamente a las 

leyes emanadas por el Estado; es decir, sin asociatividad ni relacionalidad alguna 

los individuos se rigen por leyes legitimadas por el Estado y sus representantes sin 

objeción alguna. En ese sentido, las autonomías individuales a su vez se encuentran 

condicionadas por un único orden normativo ya establecido; lo cual niega o 

desconoce otras formas de normación y regulación de la vida de los sujetos, las 

cuales pueden estar presentes en sus relaciones de asociatividad, así: las 

“manifestaciones de voluntad” de tipo asociativa se ven sometidas en un escenario 

de Heteronomía como lo explica Masbernat (2005) en el siguiente párrafo: 
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El liberalismo clásico, en un principio, no reconoció el fenómeno de la 

asociatividad, salvo en áreas muy reducidas, su orden creado u organización 

ha impuesto heterónomamente un orden jurídico a las manifestaciones de la 

voluntad asociativa sea ignorándolas, prohibiéndolas o proscribiéndolas, o 

regulándolas, es decir, mediante normas que no provienen de la voluntad de 

las personas, sino del Estado (p. 104) 

 

La regulación a otras formas autonomía disimiles a la visión de autonomía 

individual en el marco del Estado Liberal corresponde según Castoriadis (1992), al 

establecimiento de la heteronomía jurídica como un discurso y ejercicio de Estado. 

El cual como institución política y social imaginada regula la sociedad desde 

principios instituidos a partir del individuo y la homogeneidad, con base en 

un factor extra-social, que se presupone le ha dado las leyes, la historia y un 

lugar en el mundo (..,) donde no reconocen la alteridad ni una voz contraria 

a lo que se considera válido y valioso para ellas, así pues, que la heteronomía 

no es más que la clausura de sentido donde la realidad que se comparte es 

restringida. (Silva, 2012, p. 7)   

 
Frente a los postulados propios de la concepción única de la autonomía en su 

perspectiva individual dentro Estado Liberal, han surgido posturas críticas desde el 

marxismo, el feminismo y el pensamiento crítico decolonial que reivindican 

perspectivas colectivas de la autonomía. Estas posturas reconocen que definir la 

autonomía únicamente en términos individuales genera fallas y conflictos debido a 

que al contemplar al individuo como parte aislada, autónoma y como “unidad básica 

de la teoría política y legal [el Estado Liberal] falla en reconocer la inherente 

naturaleza social de los seres humanos” (Nedelsky, 1988, p. 8 )2.   

Estas críticas, al debatir el reduccionismo al individuo presente en los ideales y 

práctica política del Estado liberal, permiten desestructurar y dar cuenta de una 

exigencia teórica, política y social por comprender la autonomía más allá del 

discurso liberal y del individuo. Así, la explicación de los sujetos como individuos 

racionales enajenados de su origen social y relacional pasaría a contemplarlos en 

                                                           
2 Traducción propia. 
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el derecho y la política de una manera más amplia y diversa, ya que los sujetos se 

encuentran en constante diálogo con relaciones, circunstancias y características  

“físicas del sujeto (sexo, color de piel, etnia, etc.), que no solo quedan fuera 

del ámbito de revisión, sino que conforman un marco de referencia que puede 

condicionar de manera importante el contenido de las decisiones personales 

y del que difícilmente pueda el sujeto autónomo independizarse” (Álvarez, 

2015, p 17). 

 
Por lo tanto, es posible afirmar que el concepto de autonomía corresponde a 

elementos de carácter social y cultural en una escala mayor a la del sujeto 

individualizado. Ya que el concepto de autonomía se encuentra en diálogo con 

realidades complejas, y con organizaciones sociales en confrontación con el Estado 

por sus intereses como lo son el caso de organizaciones étnicas, estudiantiles, de 

género y sindicales que luchan por su autonomía colectiva. Por consiguiente, más 

allá de la relación autonomía-liberalismo-heteronomía, la autonomía debe 

entenderse como un proyecto político que le apuesta a comprender al ser humano 

desde visiones más intersubjetivas, reflexivas y conscientes de su sociabilidad.  

De este modo, según Castoriadis (1997) ampliar las nociones de autonomía 

sugiere: escenarios donde se construyan otro tipo de sociedades y otro tipo de 

sujetos inmersos en espacios de cuestionamiento a leyes generadas por imposición 

(construidas y reproductoras de discursos de individualidad). Lo anterior, permite 

contemplar la autonomía como ejercicio de un sujeto creador de sus propias leyes. 

Denotando un movimiento sin fin entre lo individual y social/colectivo que permite 

reconocer que el sujeto y su autonomía se encuentran condicionados por otro tipo 

de relaciones sociales (sean de clase, etnia, género o religión) que van más allá de 

su concepción individual. 

Estas aproximaciones conducen a reconocer y validar afirmaciones que 

relocalizan la autonomía en relación con lo social y colectivo dentro del Estado 

liberal; debido a que “el nacimiento de la democracia y de la política, no es el reino 

de la ley o del derecho, ni el de los ‘derechos del hombre" (Castoriadis, 1997, p. 11), 

ni siquiera el de la igualdad como tal de los ciudadanos: sino el de la aparición del 
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hacer efectivo de la colectividad en su puesta en tela de juicio de la ley. Afirmando 

que los sujetos en tanto autónomos, reflexivos y subjetivos reconocen en últimas en 

su colectivo y capacidad asociativa la posibilidad de que no pueden “ser libre solos, 

ni en cualquier sociedad” (Castoriadis, 2000, p.66) 

Por ende, comprender la autonomía como proyecto político exige plantear que 

el concepto emerge en un contexto de relación conflictiva-constructiva entre lo 

individual y lo colectivo, más que una ruptura. Lo anterior, permite ampliar el 

concepto de autonomía comprendiéndolo en términos de las relaciones del sujeto 

con actividades colectivas, que en suma reflexión se dirige a la institución de una 

sociedad distinta; donde se participa y se comparte. Siendo así la autonomía en sus 

rasgos políticos dentro del estado y la sociedad un concepto que implica 

que tiende, en un sentido amplio, a la puesta al día del poder instituyente y 

su explicación reflexiva (que no puede nunca ser más que parcial); y en un 

sentido más estricto, la reabsorción de lo político, como poder explícito, en la 

política, actividad lúcida y deliberante que tiene como objeto la institución 

explícita de la sociedad (así como de todo poder explícito) y su función como 

legislación, jurisdicción, gobierno hacia fines comunes y obras públicas que 

la sociedad se haya propuesto deliberadamente. (Negroni, 2011, p. 208) 

 

En consecuencia, ampliar el concepto de autonomía en términos de colectividad 

dentro de la sociedad y en el marco del Estado, lo dota de una mayor capacidad 

explicativa de los fenómenos sociales. Debido a que las perspectivas de autonomía 

en sus rasgos colectivos abren otros escenarios de cuestionamiento y reflexión a 

los grupos sociales como lo son el del derecho y la ley. Siendo posible ahora superar 

las visiones liberales de autonomía individual para encontrar un concepto de 

autonomía en sus rasgos colectivos. 

Para ampliar lo anterior, según Cospo (1995) en su lectura de Pasarelli y Giugni, 

la autonomía colectiva se comprende también como fenómeno de “autorregulación 

de intereses privados entre grupos contrapuestos” (p. 65). Al añadirle la connotación 

de fenómeno la autonomía colectiva toma características de escenario de lucha y 

contraposición, lo cual plantea una relación conflictiva entre sujetos y colectivos por 
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determinados intereses. De este modo la autonomía colectiva se puede entender 

según Cospo (1995, p. 66-69) a partir de: 

1) El conflicto social resumido en diferencias y contradicción de intereses entre 

sujetos que reclaman por un derecho y un poder en deber de garantizarlos o 

protegerlo. 

2) El interés colectivo independiente del interés individual, es decir, no como 

una mera acumulación plural de intereses individuales, satisfechos no ya por varios 

bienes aptos para satisfacer necesidades individuales, sino por un único bien apto 

para satisfacer la necesidad de la colectividad.  

3) Pluralidad de personas, categorías y organizaciones que corresponden a 

aquella agrupación de personas que comparten fines comunes y que su titularidad 

y acción haciendo una formación social.  

4) Pluralismo de poder donde se reconoce que el Estado no es el único centro 

de poder, sino que se reconoce que este no está concentrado, sino que puede estar 

expandido y en manos de otros grupos generadores de poder en forma de 

instituciones y normas jurídicas que persiguen unos intereses en común.   

Para entender la autonomía indígena como una autonomía con rasgos 

colectivos es necesario reconocer que bajo las anteriores premisas y en contextos 

históricos y sociales los movimientos sociales y otras colectividades han obligado al 

Estado a generar un progresivo reconocimiento de la capacidad asociativa de los 

sujetos, sus intereses y los derechos de las colectividades existentes en la sociedad. 

En ese sentido, los Estados y democracias liberales al ampliar su comprensión 

del concepto de autonomía hacia el terreno colectivo permiten su redefinición y 

actualización al contexto social en el que están inmersos, reconociendo que 

aquellas autonomías colectivas disputen el poder para alcanzar sus fines colectivos, 

particulares  e indivisibles; lo que da la posibilidad de percibir la relación entre lo 

individual y lo colectivo y de lo público y lo privado en términos conflictivos pero 

también constructivos que han permitido por medio del reconocimiento de la 

autonomía colectiva como derechos a ser garantizado y ejercido paralelamente y 

dentro del Estado. Paralelamente reconociendo a su vez la diversidad de sus rasgos 
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e identificaciones culturales, políticas y sociales, lo cual se deriva de manera directa 

en la inclusión de los derechos sociales y colectivos en pactos constitucionales y 

normas jurídicas de distintos países.  

Generando así el reconocimiento en la esfera pública de sus derechos como 

colectivo; dentro de un Estado que se compromete a garantizar el ejercicio de esos 

derechos colectivos (como lo es la autonomía) por parte de las minorías en diálogo 

con sus prácticas propias de corte cultural político y territorial. Conduciendo en 

últimas a la confrontación de estas minorías con el Estado y otros grupos, hacia una 

trayectoria de cuestionamiento y reflexión de los discursos estado-céntricos y de 

nación homogénea y monocultural; lo cual proyecta al Estado liberal hacia un 

Estado que reconozca la diversidad, el pluralismo y reconceptualice la autonomía 

en términos de colectividad. 

Ahondando en la anterior afirmación, es necesario comprender que la 

construcción de Estado-nación en América Latina representando complejidades que 

divergen en factores históricos, sociales y culturales de los casos europeos, debido 

a las particularidades étnicas, históricas y las construcciones hegemónicas durante 

y después de la colonia. En el caso de América Latina la construcción hegemónica  

proviene de procesos de ruptura de las clases dominantes de territorios que 

fueron conquistados y colonizados (…) se trata de la generación de una 

conciencia nacional que, si bien involucra a clases y sujetos dominados 

mediante la construcción de un discurso público, igualitario e independentista 

y liberador, al mismo tiempo las mantiene subordinadas a los intereses 

económicos y políticos de la burguesía en formación. (López & Rivas, 2005, 

p. 30) 

   

De este modo, las independencias latinoamericanas y la posterior inspiración 

en modelos europeos de Estado liberal dan pie para generar una visión donde la 

identidad nacional se convierte en un discurso homogenizaste excluyente y 

monocultural, que persigue y protege intereses burgueses y criollos, lo cual se 

evidencia en la exclusión o invisibilización de 

comunidades o naciones originarias, y tal vez de algunos segmentos de la 

población de origen africano que aún no estuvieran culturalmente asimilados, 
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la mayoría de la población encabezada por la clase dominante (los criollos) 

de Hispanoamérica se auto identificaba a sí misma como “españoles de 

América” (Beluche, 2014, p.4).  

 

Ahora bien, teniendo presente que la lucha por la autonomía se ha configurado 

en el caso de los pueblos indígenas como una “lucha central de los movimientos 

indígenas en la década de los noventa del siglo XX y se consolidó a principios del 

siglo XXI” (López Bárcenas, 2011, p. 69), en esta investigación se establece que 

esa lucha por la autonomía se despliega en términos de una lucha por el 

reconocimiento (no solo jurídica o constitucional) del derecho a la 

autodeterminación de los pueblos, siendo también una lucha por el reconocimiento 

del ejercicio de su autonomía política en diálogo con las realidades culturales de 

cada pueblo.  

¿Por qué la lucha por la autonomía es una lucha por el reconocimiento? Para el 

desarrollo de esta investigación y comprensión del fenómeno, se concibe pertinente 

partir desde la filosofía crítica, siendo Axel Honneth, con su Teoría del 

Reconocimiento, uno de los exponentes contemporáneos para explicar las luchas 

de los movimientos sociales y representando un aporte filosófico y teórico al 

pensamiento crítico latinoamericano desarrollado en los últimos tiempos desde 

posturas emancipadoras, con el fin comprender y transformar las realidades 

regionales.  

Honneth (1997) evidencia que la lucha por el reconocimiento de los movimientos 

sociales de la época no corresponde con interpretaciones distributivas, sino que 

pertenece a discusiones respecto al reconocimiento del ser diferente y de la 

diversidad. Siendo útil para esta investigación la tesis de que los “conflictos sociales, 

de acuerdo su gramática, pueden deletrearse por una lucha por el reconocimiento” 

(Sauerwald, 2008, p.19). 

Siendo así, la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su 

autonomía política es una lucha que persigue la ampliación y ejercicio de sus 

derechos desde su identidad cultural donde el reconocimiento recíproco de la 

diversidad por parte de la sociedad y el Estado (en lo jurídico y lo político) juega un 
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papel necesario para el ejercicio de la autonomía política. Planteando una relación 

bidireccional y compleja entre autonomía y reconocimiento que en Honneth se 

resuelve de la siguiente manera según Giusti (2007) 

esta estructura compleja comprende diversos momentos enlazados entre sí en 

un mismo movimiento: el momento del reconocimiento no sólo no se contrapone 

al momento de la autonomía, sino, paradójicamente, la necesita y la promueve. 

La necesita como instancia previa para que pueda producirse una relación 

igualitaria y, por ende, conflictiva entre los sujetos; y la promueve porque, aun 

siendo de naturaleza integradora, tiene sobre el individuo el efecto de fortalecer 

y enriquecer su identidad, es decir, su autonomía. (p. 45) 

 

Así, el reconocimiento de la identidad del otro y en ese sentido de su autonomía 

desde el amor, el derecho y la solidaridad hacia ese que es diverso permite superar 

el desconocimiento generado por el menosprecio y la negación del otro y su 

identidad, así la filosofía política de Honneth aportaría a la comprensión de lucha de 

los indígenas por su autonomía como una lucha por el reconocimiento de identidad 

y sus derechos colectivos. 

Las aproximaciones desde la teoría del reconocimiento permiten dilucidar las 

posibilidades que genera reconocer las autonomías indígenas y la lucha por parte 

de los movimientos sociales indígenas para la transformación del Estado y el 

modelo de sociedad creado en los Estados independientes y poscoloniales. En ese 

sentido, como lo afirma Rodríguez y Baquero (2015) 

la irrupción de los reclamos de reconocimiento en las constituciones y los 

debates políticos nacionales es comprensible sólo dentro del contexto global 

de la movilización de los pueblos indígenas, las comunidades afrodiaspóricas 

y otros grupos étnico-raciales subalternos (…) que implica grados de 

autonomía sobre los territorios y sus recursos, incluyendo su uso conforme 

con concepciones distintas de la economía y el desarrollo (p.29). 

 
De este modo, el reconocer formas propias de gobierno, legislación y autoridad 

e incluir esas autonomías en los marcos jurídicos y legales internos de cada país 

permite ampliar el ejercicio de las constituciones multiculturales profundizando sus 

resultados. Ya que el multiculturalismo liberal y conservador es un ejercicio poco 
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profundo porque se limita únicamente a promulgar que existe la diversidad sin 

reconocer su verdadero potencial político, lo que evita transformar discursos que 

yuxtaponen ideas de nación, progreso y Estado a cosmovisiones y prácticas no 

occidentales e invisibilizadas por años.  

Ahora bien, comprendiendo el carácter de reconocimiento incluido en la lucha 

por la autonomía, es necesario comprender el debate generado en el contexto de 

América Latina sobre el concepto de autodeterminación o libre determinación y su 

relación con la autonomía ya que para Soriano (2014) “son conceptos que abren 

suspicacias, porque pueden ser entendidos como derecho a la independencia 

política y que se suele emplear con referencia a los pueblos que luchan por su 

independencia política” (p.2). Debido a la posibilidad de interpretación del término 

como posibilidad de independencia política de los pueblos indígenas, es obvio 

percibir que en el caso de Latinoamérica donde el Estado-Nación inició sus 

procesos de construcción con la presunción de homogeneidad nacional un término 

de tal magnitud genera conflictos y desencuentros entre el Estado y las 

organizaciones indígenas que luchan por el reconocimiento de su autonomía 

política. 

A pesar de estas lecturas las demandas y luchas por la autonomía política 

provenientes de los pueblos indígenas según Gómez (2002) se dirige a desarrollar 

sus formas de gobierno y organización en el ámbito social, cultural político y 

económico, a desarrollar su identidad y patrimonio cultural, para acceder y disfrutar 

de los recursos presentes en la naturaleza, interactuar desde la igualdad con otros 

niveles de gobierno, e impulsar sus derechos de desarrollo de acuerdo con sus 

intereses; sin solicitar una independencia política y buscando integrarse en los 

proyectos nacionales.  

      En ese orden de ideas la autonomía política de los pueblos indígenas es definida 

como “la propia forma de organización y gobierno de las comunidades y pueblos 

indígenas. [Debido a que] Sin autonomía política no se pueden conseguir las demás 

autonomías [lingüística, educativa, territorial, recursos]” (Soriano, 2010, p. 9). 

Siendo necesario afirma que los pueblos indígenas poseen ancestralmente formas 
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de gobierno propias como expresión de su derecho tradicional a poseerlo de 

acuerdo con su identidad cultural y también el derecho a la autodeterminación. Sin 

embargo, es preciso añadir que a pesar de que genere desafíos, no difiere con los 

ideales de unidad territorial de los Estados latinoamericanos, sino que por el 

contrario reconfigura esos ideales de unidad y homogeneidad por medio de la 

participación de los pueblos indígenas en los escenarios estatales y nacionales 

respectivos, donde el aislamiento de las comunidades no es el camino, sino por el 

contrario es necesario percibir un horizonte que conciba su reconocimiento e 

integración.  

Resumiendo, al ser la autonomía política parte de la lucha por el reconocimiento 

de los movimientos indígenas que persiguen el derecho a autodeterminarse a partir 

de su identidad y prácticas culturales, el concepto de autonomía política se entiende 

también como un derecho que “tienen dichos pueblos a controlar autónomamente 

su vida política interna (dentro del marco del estado del cual forman parte) con base 

en sus propios valores y a través de sus mecanismos e instituciones políticas” 

(Anaya, 2001, p.5); siendo clave el reconocimiento recíproco (en términos de 

Honneth) debido a que la autonomía política de los pueblos indígenas implica 

intrínsecamente la existencia del reconocimiento, por otros grupos y actores, de su 

autogobierno, es decir, de sus formas organizativas y sus autoridades tanto 

ancestrales y espirituales como de interrelación con el Estado así como los 

resultados de ese gobierno en términos de políticas propias que incluyen “el ejercer 

el derecho propio y el derecho a desarrollar sus propuestas de educación y salud 

de acuerdo con sus visiones y prácticas culturales, que les permita la permanencia 

de sus saberes y la protección de sus conocimientos” (Ulloa, 2010, p. 150). 

El definir una postura frente a la compresión de la autonomía política, no deja 

exenta a la presente investigación de la brecha existente entre el discurso y la 

práctica evidenciada en la carencia de efectividad de ejercicio de la autonomía 

política en el caso colombiano. Debido a que, aunque por medio de los pactos 

constitucionales de corte multicultural se proclaman los derechos de autogobierno 

y autodeterminación, en la práctica se problematiza el ejercicio de la autonomía 
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política y su reconocimiento como lo establece Tobón (2015) citando a González 

(2010) declarando que “este derecho a la autodeterminación se encuentra  

condicionado por los límites que el Estado establece a las autonomías en los marcos 

institucionales y legales y por las relaciones históricas de dominación con el 

mercado, actores armados y fuerzas extractivas que actúan como poderes fácticos 

que desafían la autonomía indígena.” (p. 184). Generando la necesidad de tener 

presente desde un nivel conceptual que la autonomía política es un concepto 

complejo en su ejercicio. 

Ante un contexto que presenta situaciones de condicionamiento de la 

autonomía de los pueblos indígenas y que ponen en vilo su ejercicio práctico y su 

vitalidad para las minorías, se reconocen posturas conceptuales constructoras 

espacios para la comprensión de estas constricciones y limitaciones. Permitiendo 

en ese orden de ideas, establecer que la autonomía política contiene un carácter 

relacional que en esas condiciones da lugar para desarrollar una capacidad de los 

pueblos indígenas para ejercer autodeterminación y gobernabilidad en sus 

territorios a partir de relaciones, negociaciones y participación que tienen que  

establecer con el Estado y diversos actores locales, nacionales y 

transnacionales en la búsqueda de reconocimiento e implementación de su 

autonomía política y territorial; aun cuando retomen políticas o procesos 

estatales o transnacionales en la búsqueda de su consolidación (…) pensada 

como diversidad de procesos parciales y situados, en los cuales la autonomía 

indígena debe ser entendida bajo circunstancias específicas y con 

implicaciones políticas particulares (Ulloa, 2010, p. 173). 

 

Por consiguiente, es necesario entender la autonomía política de los pueblos 

indígenas más allá del derecho, es decir, ver en ellas procesos de creación de 

relaciones políticas que transformen la sociedad y expandan las visiones 

colonizadoras y vulneradoras de derecho a partir del cuestionamiento de la acción 

del Estado y el ejercicio dado en cada contexto y de acuerdo a las particularidades 

culturales, económicas y sociales en el cual se vela por los intereses y horizontes 

de vida de los pueblos indígenas instituyendo autónomamente “un proyecto político 

propio que busca ampliar los márgenes democráticos dentro de un Estado-Nación, 
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a favor de grupos culturalmente distintos al patrón occidental” (Masbernat, 2005) 

desde la garantía colectiva que brinda reconocer la multiculturalidad y el pluralismo, 

haciendo la precisión de que no basta con reconocer a ese otro en la diversidad. Se 

trata de ir más allá del discurso multicultural y reconocer el ejercicio del otro para 

decidir sobre su forma de organización en comunidad, decidir sobre su vida 

generando oportunidades para la democratización real de América Latina. 

      Al comprender la complejidad que implica la autonomía y su relacionalidad en 

los momentos de ejercicio práctico y real, surge como elemento teórico de gran valor 

para nutrir los ejercicios de autonomía política el concepto de interculturalidad que 

permite ir más allá de la comprensión de los fenómenos sociales y políticos de corte 

étnico desde la multiculturalidad. Es decir, la interculturalidad surge como 

herramienta práctica y conceptual para proponer una nueva comprensión de la 

autonomía política como derecho y parte de la cultura de los pueblos indígenas, 

desde su carácter relacional debido a que tiene  

mayor alcance analítico y normativo que el multiculturalismo: da cuenta de 

un rango más amplio de fenómenos de diversidad, intenta ir más allá de la 

tolerancia [concepto funcional al Estado Liberal] y la coexistencia entre 

culturas para alcanzar el respeto y la convivencia, defiende una igualdad y 

justicia sustanciales más que formales entre ellas, y se orienta a la 

construcción de una cultura pública neutral y abierta de manera dialógica 

entre las culturas, antes que por la imposición de un marco monocultural de 

relacionamiento. (Cruz, 2013, p. 256). 

El concepto de interculturalidad desde una postura crítica y emancipadora 

ligado al de la lucha por el reconocimiento de autonomía política y sus ejercicios 

implicaría comprender que la autonomía política de los pueblos indígenas puede 

tener un horizonte además de emancipador, transformador y generador de un 

cambio radical de la sociedad. Lo anterior, por medio de los contactos y relaciones. 

siendo una apuesta desde abajo, es decir, desde los pueblos indígenas pero que 

también involucra a actores dominantes y hegemónicos —reconociendo la 

condición subordinada de los pueblos indígenas; históricamente colonizados, 

discriminados y dominados por actores institucionales y Estatales que han 
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reproducido las relaciones de dominación y colonización aun estando el continente 

descolonizado desde hace siglos— generando una propuesta decolonizadora que 

transforme la estructuración social jerárquica fundamentada en las divisiones 

raciales funcionales a los sistemas políticos y económicos.  

Debido a que, al no ser un simple contacto y reconocimiento de la diversidad 

como se da en las naciones multiculturales, como lo es Colombia, pretende por 

medio de contactos y relaciones “confrontar los racismos y las desigualdades en los 

intercambios culturales, entre culturas mismas y como parte de las estructuras e 

instituciones de la sociedad” (Walsh, 2009, p. 44). Anotando que la interculturalidad 

como acción se dirige a “transformar las estructuras de la sociedad y las 

instituciones que las soportan, haciéndolas sensibles a las diferencias culturales y 

a la diversidad de sus prácticas —educativas, jurídicas, de medicina y salud y de la 

vida misma” (Walsh, 2009, p.45). 

Lo anterior, al ser según Catherine Walsh (2005) un conjunto de prácticas, 

procesos y acciones, ya que la interculturalidad representa el contacto e intercambio 

entre culturas en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Tal contacto e 

intercambio no debe ser pensado simplemente en términos étnicos sino a partir de 

la relación, comunicación y aprendizaje permanente entre personas, grupos, 

conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas orientados a 

generar, construir respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales (Walsh, 2009, p. 

41).  

De este modo, la interculturalidad como ejercicio crítico de reconocimiento 

permite complementar la lucha por la autonomía política y su ejercicio por parte de 

los pueblos indígenas, ya que dota a estos procesos políticos de una postura crítica 

y transformadora del Estado y las sociedades de las cuales son parte. Ya que exige 

generar en el Estado y la sociedad relaciones de diálogo e intercambio horizontal y 

recíproco, de reconocimiento y relación desde la diversidad para construir desde 

esa diferencia Estados verdaderamente pluralistas y sociedades incluyentes en 



 
 

 

20 

 

nuevos escenarios como lo son la construcción de las políticas públicas de 

educación y salud. 

Así pues, se propone comprender la autonomía política indígena como 

concepto desde una perspectiva intercultural el, siendo así: el derecho al ejercicio 

colectivo de construcción de formas de gobierno, legislación y control territorial para 

la defensa de intereses comunes en diálogo con los contextos políticos y sociales 

de los pueblos y sus prácticas culturales y ancestrales. Lo cual exige una 

reflexividad colectiva y autónoma orientada al cuestionamiento de los rezagos del 

orden colonial dominante, la homogeneidad, la totalidad y la heteronomía 

encarnada el Estado de inspiración liberal. Esto implicaría reconocer el conflicto de 

intereses en las formas de decidir sobre lo común con ese mismo Estado y otros 

grupos. Exigiendo a su vez, en el seno de su forma crítica y emancipadora; una 

construcción de relaciones de diálogo equitativo, acompañamiento, encuentro y 

complemento con aquello que es distinto. Construyendo sin perder la autonomía de 

manera conjunta reconociendo al otro, su subjetividad y su diversidad. Para así 

aportar e incentivar procesos políticos y reales de emancipación de grupos 

históricamente oprimidos que permita la transformación del Estado y la sociedad en 

espacios de pluralismo e inclusión3. 

Siguiendo la anterior propuesta conceptual, es vital comprender que la 

autonomía política desde perspectivas interculturales no puede decantarse en la 

subordinación política y jurídica de los pueblos; es decir, que la ley se convierta en 

un marco para la inclusión subordinada de estas otras formas de autonomía para 

controlarlas y mantener la dominación colonial. Por el contrario, es necesario pensar 

la autonomía política indígena en términos interculturales, ya que permite: 

dar cuenta de un rango más amplio de fenómenos de diversidad cultural al 

partir de la distinción entre culturas dominantes/ subalternas, más que 

mayoritarias/minoritarias y concebir la identidad colectiva en términos 

relacionales. (…) Favorece una relación de aprendizaje mutuo, a diferencia 

                                                           
3 La cursiva aduce a una definición del autor. 
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del multiculturalismo liberal que en primer lugar se inclina por la liberalización 

de las culturas iliberales. Ello tiene implicaciones prácticas al pensar los 

arreglos institucionales para garantizar el autogobierno y la autonomía de los 

pueblos indígenas. (Cruz, 2013, p. 266) 

 

Ahora bien, para concluir, en el capítulo se da un esfuerzo por la deconstrucción 

del concepto de autonomía en el marco de los Estados modernos de inspiración 

liberal; para su comprensión en términos de su interpretación en el marco de la lucha 

de los pueblos indígenas por hacer efectivo su derecho a acceder a la autonomía y 

a ejercerla como colectivo. De este modo, aquí se concreta que, aunque presente 

en el discurso estatista, liberal y democrático la autonomía individual, aunque 

permite fundamentar la libertad y el orden político democrático se queda corta en 

recuperar la complejidad social de las poblaciones que viven en los territorios del 

Estado (al menos en el caso latinoamericano) donde se generan dicotomías y 

dificultades para la comprensión de lo colectivo cuando se toma al individuo aislado 

de una realidad social y cultural. Al contemplar las posibilidades colectivas de los 

sujetos y sus intereses que transitan constantemente de lo privado a lo público y 

viceversa se permite comprender que la autonomía en términos colectivos emerge 

como proceso político emancipador y democratizador 

En ese sentido, aterrizando al caso latinoamericano hablar de la lucha por el 

reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas movilizados como 

organización social y colectivamente se comprende que esa relación de tensión se 

materializa en formas de reconocimiento y alteridad con ese otro y por tanto 

complejizar el discurso de la igualdad con un discurso de la diversidad, permitiendo 

ser conscientes de una realidad latinoamericana en la cual existen formas distintas 

de concebir el Estado, la nación y la cultura. De este modo se abren las puertas 

para repensar los Estados latinoamericanos en función de una realidad más 

compleja donde existen otro tipo de prácticas políticas, sociales culturales y otros 

conocimientos ancestrales antes invisibilizados o desconocidos. 
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Sin embargo, hablar de autonomía política en estos contextos no es suficiente 

desde el reconocimiento de la multiculturalidad en el derecho y el discurso. Es 

necesario trascender hacia procesos interculturales donde el ejercicio político y 

efectivo de las autonomías de los pueblos indígenas (de acuerdo al contexto en el 

que se ejerzan y sus particularidades culturales ); en relación con conocimientos 

occidentales genere nuevas formas de relaciones que profundicen las 

transformaciones y las lleven al plano social y cultural. sumando la posibilidad que 

posee para, deconstruir en la sociedad y la política prácticas racistas, excluyentes, 

coloniales, eurocéntricas y estatocéntricas.  

Permitiendo una transformación política y social de los Estados 

latinoamericanos y sus habitantes siendo el reconocimiento de la diversidad una 

apuesta ligada al reconocimiento de su autonomía para la emancipación de los 

pueblos indígena antes excluidos, invisibilizados y oprimidos, exigiendo y 

generando una reconfiguración del Estado. 

II. EL MODELO DE SALUD PROPIO INTERCULTURAL KANKUAMO (MSPIK). 

UN ESCENARIO DE LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO Y LA 

AUTONOMÍA POLÍTICA INTERCULTURAL DEL PUEBLO INDÍGENA 

KANKUAMO 

Hasta el momento se ha tomado una postura teórica frente al debate que existe 

sobre la definición y tradición del concepto de autonomía precisándolo en términos 

de los pueblos indígenas para su observación y análisis. Con el anterior resultado, 

el objetivo de este capítulo es describir el proceso de construcción del Modelo de 

Salud Propio Intercultural Kankuamo; a la luz del proceso político-organizativo del 

pueblo indígena Kankuamo. Siendo clave observar inicialmente su consolidación 

como Organización Indígena Kankuama y Cabildo Mayor Indígena del Resguardo 

Kankuamo para entender también su proceso de construcción del Modelo de Salud 

Propio.  

El Resguardo Indígena Kankuamo (RIK) y su espacio ancestral está ubicado en 

las estribaciones de la cara suroriental de la Sierra Nevada de Santa Marta, más 

específicamente al norte del municipio de Valledupar entre los departamentos del 
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César y La Guajira. El área del RIK reconocida por el Estado colombiano es de 

aproximadamente 27.000, con una propuesta de ampliación estimada en 60.000 ha 

que pertenecen al municipio de Valledupar, como se evidencia en el (Anexo 1). El 

resguardo actualmente está compuesto por 12 comunidades las cuales son: 

Atánquez, La Mina, Guatapurí, Chemesquemena, Los Haticos y Rio seco 

(reconocidas como corregimientos del municipio de Valledupar) y Ramalito, Rancho 

de la Goya, Mojado, Pontón, Murillo y Las Flores (reconocidas como veredas del 

municipio de Valledupar). Su población que supera los 12000 indígenas está 

ubicada en su mayoría en el área del resguardo con unos asentamientos relevantes 

en Valledupar, Bogotá y Santa Marta. 

Hacia el siglo XX las mayores referencias históricas encontradas, se dan por 

medio de la llegada a la comunidad de Atánquez de la pareja de antropólogos 

Reichel-Dolmatoff-Dussan entre 1950 y 1953, que arrojan uno de los más 

importantes estudios antropológicos de la época titulado La gente de Aritama: la 

personalidad cultural de una Aldea Mestiza de Colombia. Allí, narran las 

particularidades del territorio y sus prácticas que coexisten y se transforman por 

medio de unos profundos y complejos procesos de mestizaje. También encuentran 

en resumen que, los kankuamo estaban ubicados en lo que aparentemente es la 

“mitad de una tierra de nadie”, reconociendo la existencia de un cambio y encuentro 

cultural más que desintegración y descomposición (Dolmatoff & Dussán, 2012, 

p.25), asumiendo que el mestizaje y la desaparición de la tradición kankuamo era 

un escenario posible para las comunidades ubicadas en esa parte de la Sierra 

Sin embargo, estas afirmaciones toman un revés sorpresivo debido al 

surgimiento de un proyecto político a finales de siglo que reivindicaba la existencia 

de los kankuamo y sus derechos como pueblo indígena habitante de la Sierra 

Nevada de Santa Marta 

En ese orden de ideas, hacia el fin de la década de 1980 los Kankuamo inician 

un proceso de cuestionamiento de su tradición, raíces y posible futuro como 

organización indígena. Reconociendo la existencia de ciertos rasgos culturales 

propios diferentes a los de algún colono serrano como, por ejemplo, la música de 
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gaita y chicote, el tejido de mochilas de maguey o fique, el pagamento y los rezos 

en lugares específicos, la medicina tradicional, las aseguranzas entre otras 

prácticas ancestrales, resistieron y se acoplaron de manera oculta a la vista externa, 

pero no al sentir Kankuamo a aquella “occidentalización” que subía del valle.  

Ese proceso de cuestionamiento se vio expresado en los Festivales de los 

pueblos de la Sierra Nevada, los cuales permitieron y profundizaron el 

cuestionamiento cultural de los kankuamo. Siendo conscientes de su relación 

constante con los tres pueblos vecinos, de este modo “el reconocimiento de ser 

indígena se fortalece con los festivales de la sierra, con el fin de no dejar desfallecer 

y por el contrario fortalecer la cultura Kankuama. Dando píe a un proceso de 

autorreconocimiento cultural, que incluía cuestionamientos frente a lo que 

compartían con los otros pueblos indígenas de la sierra, lo que compartían con los 

“civilizados” y aquello que los hacia únicos. A continuación, se citará en extenso a 

un Mayor Kankuamo que expone estos sucesos de la siguiente forma: 

En el 76, llega una médica, paradójico que sea una médica de la burguesía 

vallenata. Entonces ella cuando llega aquí empieza un proceso, le dice a varios 

atánqueros: “bueno, si usted come como indio camina como indio, vive como 

indio, piensa como indio. ¿que? indio. ¿Entonces por qué no se asumen como 

indio? En ese tiempo la peor ofensa para los kankuamos es que nos llamaran 

indio. Entonces, a partir de eso se da un proceso, hay ocho personas que 

fomentan la fundación Murundúa con un objetivo empezar a trabajar el tema de 

lo cultural. Unos dos se encargan del tema de la comida, otros dos del tema del 

baile y la música, otros el tema de la oralidad, y otros el tema de la medicina. Y 

ahí empieza otro proceso interesante. Porque ahí se le mete la academia y varia 

gente de la Universidad Nacional que llega acompañar ese proceso. En esos 8 

personas estaban el profesor  Poncho, Omaira, Fabiola, Elga Díaz, mi papá 

Matías Maestre, estaba Rafael Andrés, Araceli Maestre. Y ese proceso cae en 

otra vaina que se llama “El Primer encuentro cultural y folclórico de la sierra 

nevada de Santa Marta” que es un encuentro que se hace porque los 4 pueblos 

están en un conflicto, en que la gente teme que haya una guerra intertribal. (…) 

Nosotros, conseguimos el reconocimiento porque se utilizó todo ese elemento 

para decir: mire estos indios, a pesar de que no se viste como indio, come como 

indio camina como indio, vive como indio, piensa como indio. Pues son indios, 

y aparte de eso tienen una fiesta que ancestralmente, a pesar de que tienen un 

vestuario católico es de indio. (Conversación personal, julio 7 de 2018), 
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La continuidad del proceso cultural desemboca en Renacer Kankuamo (el 

nombre dado a dicho proceso) fue un proceso iniciado por medio de visitas a las 

comunidades. Lo anterior, sentó las bases para la continuación de la recuperación 

étnica y cultural como organización política por medio de la realización del Primer y 

Segundo Congreso Kankuamo (en el año 1993 y 1995 respectivamente).  

La configuración como organización política se da en un contexto nacional 

donde la incorporación de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos en la nueva 

constitución; respaldaba la posibilidad de generar estos procesos al menos en lo 

formal. En estos congresos se expresa “de manera colectiva la decisión de asumir 

la identidad indígena silenciada por siglos (…) [generando] un proceso de 

autorreconocimiento que permitiera asumir dicha identidad indígena en 

construcción” (OIK & CINEP, 2010, p. 16). De este modo. para avanzar en ese fin 

se observa la intención de profundizar la búsqueda del reconocimiento de la 

identidad Kankuama y como parte de esta del territorio kankuamo; por parte de los 

pueblos hermanos y el Estado Colombiano. Proyectando la consolidación de una 

tercera entidad territorial de corte indígena en forma de resguardo dentro de la 

Sierra Nevada de Santa Marta (ya existían el Resguardo Arhuaco y el Resguardo 

Kogui-Malayo-Arhuaco), para reestablecer espiritual y culturalmente el equilibrio 

perdido que se mencionó en párrafos anteriores. 

La unidad territorial dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, en forma de 

resguardos se convierte en un fundamento para el fortalecimiento cultural y 

espiritual de los kankuamos en cada una de sus doce comunidades. Permitiendo 

así, la defensa del territorio y de las tradiciones ancestrales; donde la línea negra 

es interpretada como símbolo de integridad de los cuatro pueblos. Por último, uno 

de  los grandes avances de esos primeros congresos fue la creación y 

consolidación del Cabildo Mayor Kankuamo como principal órgano representante 

de los kankuamos, siendo administrado y conformado por la Organización Indígena 

Kankuama compuesta en el momento únicamente, por las comisiones de salud, 

territorio, autodesarrollo y medioambiente; y educación y cultura. 
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Entre 1995 y 2005 se da un espacio de tiempo que es marcado por el 

escalonamiento de la violencia y del conflicto armado en el territorio Kankuamo 

(presente desde 1984) y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta agudización del 

conflicto según cifras propias cobra la vida de cientos de kankuamos a merced de 

diversos actores armados de corte legal e ilegal. Generando la perdida de figuras 

políticas y espirituales que lideraban el proceso y daban esperanza a los kankuamos 

en el mismo, recordando en especial la muerte del Mamo Abel Alvarado Maestre 

gestada por el Bloque Norte de las AUC en el año 2002. 

Sin embargo, a pesar del debilitamiento político que suponía la persecución a 

los kankuamo por un supuesto nexo con las guerrillas. A favor de los Kankuamo, se 

da su constitución como Resguardo Indígena por medio de la Resolución N° 012 de 

2003 del INCORA.  

Cesado el conflicto en la zona se da el Tercer Congreso Kankuamo (Ver anexo 

3) en el año 2005. En este se busca fortalecer el proceso interno, reconociendo su 

territorio como ancestral al constituir el Resguardo Indígena Kankuamo y 

consolidando la estructura organizativa. Sin embargo, aunque ya adquirido el 

territorio colectivo se busca así mismo la expansión del territorio ya concedido por 

el INCORA, también se consolida el ordenamiento político y territorial por medio del 

fortalecimiento de cabildos menores y las comisiones de cada comunidad. Es 

importante rescatar que en este Tercer Congreso se crea la comisión de DDHH que 

busca la justicia y reparación por hechos de violencia relacionados con las acciones 

de los actores armados legales e ilegales cometidos en la comunidad en el marco 

del conflicto armado y se proyecta la construcción los sistemas propios en términos 

de educación, salud y justicia indígena. 

 Al tener una estructura organizativa ya consolidada (Ver Anexo 2) para el año 

2016 en el IV Congreso Kankuamo se observa como prioridad avanzar en el 

fortalecimiento del gobierno propio. Siendo la defensa del territorio y de la Línea 

Negra una tarea primordial en la lucha por sus derechos como pueblo indígena. 

También en miras de su recuperación y permanencia cultural se establece como 

prioridad la consolidación de políticas propias que fortalezcan los sistemas de 
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pensamiento propio y la integridad e identidad cultural. Teniendo gran relevancia la 

implementación de los sistemas propios como lo son el Sistema Educativo Indígena 

Propio y el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural; para salvaguardar los 

saberes, la identidad, la memoria y el conocimiento ancestral. Lo anterior, por medio 

de la ejecución interna y aplicación integral del Decreto 1953 del 2013 para la 

administración de los recursos en Salud y Educación del SGP, ejerciendo su 

derecho al autogobierno y autonomía política 

Teniendo presente el recuento del proceso político-organizativo del pueblo 

indígena kankuamo realizado en los anteriores párrafos y para guiar la descripción 

del proceso de construcción del Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo 

(MSPIK de ahora en adelante) es pertinente realizar las siguientes preguntas 

¿Cómo se comprende la salud desde la cosmovisión del Pueblo Kankuamo? 

¿Cuáles son los antecedentes y principios de la creación del MSPIK? ¿Cómo se ha 

configurado el proceso político kankuamo en la creación del MSPIK?  ¿Cuál es la 

estructura del MSPIK elaborada y propuesta por el pueblo Kankuamo?  

Desde el conocimiento y saber ancestral kankuamo, el concepto de salud está 

relacionado con la Ley de Sé o Ley de Origen, que dejaron los padres y madres 

espirituales para mantener el equilibrio y la armonía de la Sierra y el Universo. En 

ese sentido, la salud es entendida como una relación integral de armonía y equilibrio 

donde confluyen varios elementos, es decir, donde se trasciende de una relación 

individual y objetiva a una noción integral. Donde se relaciona con todo aquello que 

rodea y permea a los sujetos. Siendo parte de la Salud “el territorio, la naturaleza y 

toda la población, por ello existe un orden natural desde el mandato de origen, el 

cual debemos mantener el equilibrio entre la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte, y así mismo todos los elementos culturales de los pueblos indígenas” 

(Kankuama IPS, 2014, p. 51).  

De este modo, la salud adquiere elementos colectivos y naturales que 

trascienden de la dolencia del cuerpo humano, comprendiendo también el 

pensamiento, y un sentir interno y/o espiritual. Lo anterior, se encuentra ligado a un 

cuerpo más extenso que es el de la Madre Sierra y con el cual se debe relacionar 
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en armonía y equilibrio. Así, la salud para los kankuamo y los demás pueblos de la 

sierra implica 

trascender a todos los aspectos que constituyen el mundo en que vivimos 

tanto en el orden material como en el inmaterial espiritual. (…) Cuando los 

indígenas empleamos prácticas preventivas, curativas o asistenciales físicas 

como sobos, atención al parto, terapias, cuidados al recién nacido, el uso de 

las plantas medicinales. Estos procedimientos son complementarios a los 

espirituales que con mayor fundamento se realizan para reparar el desajuste 

o la manifestación de la enfermedad desde su más profundo origen. 

(Kankuama IPS, 2014, p. 52) 

En consecuencia, un elemento que está presente en medio de esa relación 

material-inmaterial es la Ley de Origen que busca mantener o lograr el equilibrio y 

la armonía para preservar la vida de todo ser en la tierra.  Adicionalmente un 

elemento relevante es el territorio ancestral al que pertenece el indígena ya que es 

en ese territorio donde se es kankuamo y al cual este pertenece. También es en el 

cual se realizan los pagamentos y en adición “es allí donde se crea y se recrea la 

cultura y el conocimiento, se perpetúan las relaciones sociales, culturales y 

espirituales, que constituyen el fundamento de nuestra permanencia como pueblos 

milenarios” (Kankuama IPS, 2014, p. 52). 

En ese orden de ideas, la comprensión de la salud en términos de integralidad 

donde la espiritualidad, el territorio, la cultura y lo social dotan el concepto de una 

propuesta propia, que implica una reflexión colectiva que llega a cuestionar otros 

conceptos de salud existentes en la sociedad y el Estado. Haciendo de esta 

definición propia y las relaciones que la integran; un pilar para entender, por 

ejemplo, la lucha por el territorio y el reconocimiento de este como una búsqueda 

de salud y también un punto de partida para la creación de un Modelo de Salud, el 

cual respete esas nociones y las integre en una atención propia para los kankuamo. 

Partiendo de lo anterior y de acuerdo con lo encontrado se establece que los 

fundamentos del modelo se encuentran en la Ley de Origen que propone un 

ordenamiento espiritual y material para mantener el equilibrio y la armonía de la 

Sierra y el Universo, siendo una obligación de los kankuamo “guardar el 
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ordenamiento ancestral y conservar el estado originario y cultural, en nuestro 

territorio y toda la naturaleza para salvaguardarnos como pueblo kankuamo” (IPS; 

p49). Por consiguiente, seguir la ley de origen permite la armonía y el equilibrio entre 

la salud y la enfermedad, también entre el pensamiento y el conocimiento ancestral 

y occidental para mantener ese equilibrio. 

Un segundo principio es el Territorio Ancestral el cual es sagrado y fundamental 

para la salud ya que “si no tengo territorio yo estoy enfermo porque el territorio es la 

base donde yo me sostengo” (Mayor Kankuamo, conversación personal, Julio 7 de 

2018) 4. Siendo el lugar donde  nace y se desarrolla la identidad para los kankuamo, 

el territorio tiene una interpretación espiritual y social donde “se sustenta y se teje el 

universo de relaciones, conocimientos y valores propios de la cultura ancestral, a 

través del territorio se garantiza la base para mantener la salud de nuestro pueblo, 

es allí donde está el conocimiento, los elementos y espacios sagrados que se 

integran para armonizar nuestra permanencia de vida y por la salud propia y 

tradicional” (Kankuama IPS, 2013, p.51) 

El gobierno propio e interno y la permanencia cultural son el tercer y cuarto 

principio relacionado con la salud del pueblo kankuamo y el MSPIK. El gobierno 

propio se refiere al cumplimiento de mandatos referidos a la salud dictados por el 

pueblo siendo la figura de los manos y las autoridades los encargados de 

“interpretar, direccionar y orientar al pueblo (…)  representando la organización 

material del gobierno, los estamentos y espacios propios de ejercicio de la 

autoridad, las responsabilidades en los procesos internos y la toma de decisiones 

de manera colectiva con las comunidades y el pueblo” (Kankuma IPS, 2014, p. 50). 

Siendo la autonomía política y el autogobierno fuente de protección y creación de 

condiciones de salud en el pueblo kankuamo. Lo anterior, con el fin de garantizar la 

permanencia cultural de los kankuamo, siendo un proceso que implica mantener los 

órdenes naturales y ancestrales del pueblo, la familia y el kankuamo donde “la 

preparación, protección curación, cuidado, saneamiento y la conservación de las 

                                                           
4 Entrevista transcrita en el diario de campo. 
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cosechas y semillas propias, de los cultivos, los animales y la vida humana propia” 

(Kankuama IPS, 2014, p. 51).  

Así, los principios relacionados con la salud para el pueblo kankuamo se 

encargan de mantener su comprensión cultural, espiritual y social siendo también 

un escenario político que el pueblo ha ido desarrollando desde su consolidación 

política organizativa como se desarrollara a continuación.  

Para el cumplimiento de la Ley de Origen y mantener la salud en el marco del 

proceso político organizativo del Pueblo Kankuamo, se reconoce un proceso político 

propio con el fin de estructurar e implementar un modelo de atención en salud propio 

que con el paso del tiempo ha tomado el nombre de Modelo de Salud Propio e 

Intercultural Kankuamo. El MSPIK se ha tomado fuerza dentro de los Congresos 

Kankuamos (máxima instancia de discusión y decisión del pueblo indígena) como 

escenario de discusión y ejercicio de autonomía política indígena.  

En esa línea, como se muestra en el Anexo 4 (Matriz de clasificación de 

mandatos en salud del pueblo kankuamo), el Congreso Kankuamo ha elaborado 

mandatos desde el año 1995 que muestran la Salud desde su cosmovisión como 

un escenario de ejercicio político de prioridad y relevancia.  Ya que es primordial 

para la armonía y equilibrio del territorio y la comunidad, la permanencia como 

pueblo y la preservación del saber y conocimiento ancestral. Es de resaltar, que a 

partir del Tercer Congreso Kankuamo se dan directrices más claras tras haber 

consolidado Kankuamo IPS como principal operadora de salud para el pueblo 

kankuamo, encaminando los procesos en salud propia con el nombre de Modelo de 

Salud Propio.  

En esa linea, resulta necesario mencionar que la Organización ha venido 

impulsado la creación del modelo con más fuerza a partir de la sanción presidencial 

del Decreto 1953 de 2013. Ya que este contempla unas directrices políticas y 

administrativas para la ejecución del modelo de salud propio, siendo un dispositivo 

que respalda una iniciativa propia que lleva más de 20 años. Dando la posibilidad 

de contextualización del SGSSS actual a las realidades de los pueblos indígenas 

por medio de un Sistema Intercultural de Salud Propia Indígena a nivel nacional; 
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que vincule a los pueblos indígenas y les permita desarrollar un modelo de atención 

en salud. Dándose reflexiones y cuestionamientos hacia un sistema de salud 

occidental excluyente de las realidades indígenas en su creación. 

Debido al anterior impulso, el Modelo de Salud Propio Kankuamo actualmente 

es definido por los indígenas desde una lectura espiritual, ancestral y en relación 

con la Ley de Origen. Siendo entendido como un proceso que implica “una relación 

de armonía y equilibrio entre todos los seres, hombres, naturaleza y espíritu, 

vivenciada en la visión y prácticas culturales de nuestros principios de vida” 

(Kankuama IPS, 2014, p. 50). 

 En su forma operativa propende por un Modelo de Atención Integral que incluye 

políticas, estrategias, lineamientos y herramientas enfocadas en la salud familiar, 

comunitaria e intercultural que buscan descongestionar el SGSSS, mejorar la 

calidad de salud del pueblo indígena Kankuamo y en ese mismo sentido transformar 

el Sistema al ponerlo en diálogo con sus prácticas culturales y aplicándolo en su 

derecho al ejercicio de la autonomía. 

Por otra parte, el modelo se ha pensado desde un enfoque intercultural, lo que 

en términos de los kankuamos hace que el modelo no se plantee de manera aislada 

al modelo occidental sino por el contrario contempla una relación constructiva más 

allá que disruptiva y etnocéntrica mediada por el respeto al conocimiento ancestral 

y la cultura kankuamo. Respaldando lo anterior un Mayor Kankuamo afirma lo 

siguiente: 

“Nosotros desde el segundo congreso venimos hablando de hacer un modelo 
de salud propia, de una educación propia, y nos la hemos pensado no en el 
término de multiculturalidad, sino de la interculturalidad. Porque la 
interculturalidad representa, más que la aceptación, más que el reconocer 
implica respeto. Yo te puedo reconocer a ti, pero te levanto a pata, y eso no 
es respeto. aparte tengo que reconocerte como algo que no está subvalorado 
por mí. En cambio, el respeto implica en una relación de pares, igual”. (Mayor 
Kankuamo, comunicación personal, Julio 6 de 2018) 

 

En ese orden de ideas, comprendiendo el contacto intercultural del pueblo 

kankuamo como un contacto constante a lo largo de la historia, pero desarrollado 

en términos destructivos y de aculturación, estos buscan por medio de un Modelo 
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Propio una mejora en la calidad de vida de los kankuamo y en adición una forma de 

relación con la medicina occidental constructiva y positiva, siendo el modelo una 

forma de  

organización espiritual y material de la salud, siendo un instrumento de 
atención integral a la población Kankuama complementando y coordinando 
la salud tradicional y la medicina occidental, bajo los principios de identidad 
y autonomía que garantice el derecho y el servicio de salud con criterios de 
calidad, pertinencia y participación colectiva: dentro del Sistema Intercultural 
de Salud Propia Indígena (Nacional), para la permanencia cultural del pueblo 
kankuamo (Kankuama IPS, 2014, p. 54) 

Así, la estructura organizativa propuesta por el Pueblo Kankuamo del Modelo 

de Salud Propio e Intercultural como se muestra en el Anexo 5 (Esquema del 

modelo de Salud Propio Kankuamo) está constituida por elementos, espirituales, 

materiales y político organizativos dispuestos a generar un modelo de atención 

integral que garantice la salud de su pueblo y su territorio ancestral y del mismo 

modo garantice su autonomía política, su saber ancestral y permanencia cultural. 

En términos espirituales se reconoce que el Modelo esté guiado por los 

principios y fundamentos de la espiritualidad Kankuama que rigen la Salud en la 

concepción propia siendo protagonista la Ley de Origen, el Territorio Ancestral, el 

Gobierno Propio y la Permanencia cultural como se expuso unos párrafos arriba. En 

ese orden de ideas y paralelamente para guiar la ejecución material existen los 

principios de operatividad, pedagogía, interactividad y flexibilidad que dota al 

modelo de una comprensión de proceso autónomo, dinámico, formativo y 

participativo, relacional, diverso y ajustable a la realidad del pueblo. 

Ahora bien, el Modelo en cumplimiento de lo anterior se compone de 4 

“Mochilones”5 los cuales son:  

▪ Político-organizativo: El cual se compone de las estructuras propias de gobierno 

en términos de Salud (Ver Anexo 6) en el cual aparece Kankuama IPS como 

principal órgano operativo del Modelo de Salud y articulador con los ordenamientos 

                                                           
5 Termino utilizado por la OIK para referirse a los componentes de trabajo. 
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occidentales en salud (Ver Anexo 7) junto a Dusakawi EPS6 el cual está regido por 

el Cabildo Mayor Indígena Kankuamo en coordinación con la Comisión de Salud 

presentes ambos en la mesa directiva de la IPS propia. En este componente 

también se encuentran las instancias de dialogo y coordinación con otras 

organizaciones indígenas, entidades gubernamentales fundamentales para el 

funcionamiento del SISPI.  

▪ Servicios y programas interculturales: Este componente se dirige a la atención 

directa de los kankuamos y usuarios de Kankuama IPS, allí se encuentran los 

procesos de Salud Propia en el cual intervienen los conocimientos ancestrales en 

manos de los mayores conocedores, que en este caso son los Mamos y médicos 

tradicionales. La salud propia está compuesta por procesos de medicina tradicional 

(Plantas, sobos, aseguranzas, pagamentos; consultas tradicionales). Siendo 

relevante los proyectos de articulación llevados a cabo por el Coordinador de 

Medicina Tradicional de Kankuama IPS (Jaime Luis Arias) donde se han llevado a 

cabo formatos de consulta para la identificación de los médicos tradicionales, sus 

especialidades y número de pacientes, así como enfermedades tratadas.  

También están los procesos de Salud Intercultural, donde existe una 

“complementación de la medicina tradicional y occidental en busca de superar la 

problemática, enfermedades y mejorar las condiciones de salud en el territorio 

[desde una perspectiva integral”. Un proyecto llevado a cabo en esta área es el 

Proceso intercultural de salud con las comadronas y parteras del pueblo kankuamo, 

el cual reivindica el derecho de las mujeres indígenas a dar a luz en el territorio ya 

que como lo explica la Coordinadora de Salud del Resguardo 

El parto occidental es diferente al parto natural y tradicional que es muy 

importante para la tradición Kankuama. En vez del doctor esta una partera o 

partero, aunque de esos hay poquiticos, parteras quedan algunas como por 

ejemplo Elva Arias que me ayudó con los de mis hijas y mis nietos. La placenta 

es muy importante, en el proyecto que hicimos con las parteras hicimos caer en 

                                                           
6 Es importante aclarar que los kankuamo en su mayoría están afiliados a Dusakawi EPS-I la cual es regida por 
el Consejo Regional de Cabildos, sin participación de los kankuamo en la mesa directiva. Ésta EPS-I contrata 
el servicio de Kankuama IPS-I para la atención de los kankuamo transfiriendo los recursos de UPC de cada 
kankuamo a esta última como lo indica la ley en términos de contratación. 



 
 

 

34 

 

cuenta la importancia de parir en el territorio y no en el Valle, aunque es una 

elección y es seguro hacerlo acá, tenemos que valorar que uno pare aquí y no 

se enferma no le pasa nada. Ahora, me cuenta que actualmente ya se pueden 

reclamar las placentas en los hospitales, es un derecho de los pueblos indígenas 

porque es importante para la tradición, o al menos para la tradición Kankuama, 

ese lugar donde habito el niño por nueve meses. (Coordinadora de Salud del 

Resguardo Indígena Kankuamo, comunicación personal, Julio 4 de 2018) 

 

      Por último, los procesos de Salud Occidental que es llevado a cabo 

principalmente por Kankuama IPS y que se compone de la atención integral y 

prevención como es ordenado por la Ley a las IPS, siendo necesario reconocer que 

para los kankuamo el Modelo implica en adición seguir usando la medicina 

occidental en tanto garantiza del mismo modo la calidad de vida y permanencia del 

pueblo kankuamo. 

▪ Formación Investigación e Información: Dirigido a la formación interna del pueblo 

kankuamo para garantizar la permanencia del conocimiento ancestral de la 

medicina tradicional y así mismo el relevo generacional. Por otro lado, en el personal 

involucrado en la atención dentro de Kankuama IPS, las comunidades beneficiarias 

y las autoridades se rescata la formación en temas de interculturalidad en salud, lo 

que permite garantizar la complementariedad de la atención, el fortalecimiento de 

las profesiones occidentales y así mismo de las profesiones propias.  

En cuanto a la Investigación se busca con apoyo del Cabildo Mayor Indígena 

Kankuamo fortalecer los procesos de medicina tradicional indagando sobre sus 

usos, usuarios, prácticas y practicantes, siendo relevante la palabra y la oralidad 

como mecanismo de transmisión del saber ancestral contemplado en la Ley de 

Origen, siendo en el presente la alianza con la Universidad Externado de Colombia 

para realizar un estudio antropológico y médico del saber ancestral  en Medicina 

propia y un Diplomado de Salud Intercultural en el Resguardo. 

Por último, en la información se plantea la construcción de cartillas, instructivos 

técnicos e información desde un enfoque intercultural que permita garantizar la 

atención intercultural, integral y de calidad, siendo la Cartilla de Fortalecimiento de 
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Medicina Tradicional y el Perfil Epidemiológico Intercultural Kankuamo dos 

ejercicios elaborados y socializados con las autoridades y la comunidad. 

▪ En términos de Administración, Financiación y Control, el ejercicio se centra en 

las autoridades políticas y tradicionales para la administración, planeación y gestión 

del modelo siendo Kankuama IPS una institución propia para ejecutar el modelo en 

coordinación con el SISPI. En cuanto a la financiación se reconoce la necesidad de 

la financiación del Gobierno nacional, las Gobernación del Cesar y la Alcaldía de 

Valledupar ya que hasta el momento la financiación del Modelo ha corrido por 

cuenta de recursos propios (SGP-Salud) y aportes de organizaciones no 

gubernamentales de carácter nacional e internacional. 

De este modo, a manera de conclusión se afirma que la construcción del Modelo de 

Salud Propia Intercultural del pueblo indígena Kankuamo ha sido un proceso de 

larga duración que se origina hace más de 23 años con la estructuración de la 

Comisión de Salud Propia en el II Congreso Kankuamo. Siendo el mismo proceso 

dilatado por la condición de violencia y perdida de voluntad política interna a raíz del 

conflicto armado experimentado en la zona. Sin embargo, a partir de la constitución 

del Resguardo Indígena Kankuamo y de la realización del tercer Congreso se detalla 

un proceso político autónomo de creación y fundamentación de los conceptos de 

salud para su garantía no solo en términos de una atención integral a cada uno de 

los indígenas kankuamo revitalizando el saber ancestral y los conocimientos propios 

de medicina tradicional y asegurando la permanencia cultural del mismo modo con 

una atención que garantice su calidad de vida. 

Estos intereses colectivos han posicionado en el centro las posibilidades de 

relacionamiento complementario con la medicina occidental sus prácticas y saberes 

posicionando en el centro la necesidad de llevar a cabo el Modelo desde una 

perspectiva de interculturalidad donde se reconozca el saber propio y su validez y 

del mismo modo el saber externo (occidental) y su funcionalidad para los intereses 

de los indígenas kankuamo en términos de salud. Dando pie para contemplar la 

construcción del modelo como un ejercicio político y autónomo guiado hacia la 
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consolidación de un proceso intercultural que respete los principios espirituales pero 

que también se acople a la normatividad administrativa y en salud por medio de 

instituciones que sirvan de puente para su ejecución y cumplimiento de los 

mandatos y el ordenamiento espiritual, político, cultural y social del pueblo indígena 

Kankuamo. 

III. EL MODELO DE SALUD PROPIO INTERCULTURAL KANKUAMO. 

EJERCICIO DE AUTONOMÍA POLÍTICA INTERCULTURAL DEL PUEBLO 

KANKUAMO 

Hasta el momento, se ha elaborado en los capítulos anteriores una propuesta 

de reconceptualización de la categoría de autonomía política indígena desde una 

perspectiva intercultural lo cual ha exigido generar una aproximación del concepto 

autonomía desde su interpretación liberal para así generar una propuesta desde el 

pensamiento crítico de carácter decolonial. En ese orden de ideas, en el capítulo 

anterior se desarrolló una descripción del Modelo de Salud Intercultural Kankuamo 

y su proceso de construcción y consolidación en el marco del proceso político-

organizativo de lucha por el reconocimiento y autorreconocimiento del pueblo 

indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta y de su autonomía política 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar el análisis de esa realidad descrita 

con anterioridad a partir del concepto de autonomía política intercultural propuesto 

en el primer capítulo. Para que este último se vea retroalimentado por la experiencia 

del pueblo indígena en cuestión, aportando al debate de las autonomías desde el 

escenario de construcción, ejercicio y reflexión llevado acabo por los kankuamos en 

las últimas décadas; donde se evidencia una lucha por el autorreconocimiento y el 

reconocimiento de su autonomía política como pueblo ancestral de la Sierra Nevada 

de Santa Marta. 

La movilización social indígena de finales de siglo pasado que se extiende hasta 

nuestros días, ha permitido a los pueblos originarios de Colombia acceder a 

determinados espacios para asegurar sus intereses en el ámbito político, cultural y 

social. Del mismo modo ha contribuido para garantizar su permanencia ante 
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escenarios adversos como lo es conflicto armado y la constante invasión de su 

territorio por parte de intereses privados, generando una apropiación de formas de 

gobierno y administración de su territorio desde sus rasgos culturales y creencias 

ancestrales. 

En ese orden de ideas, la lucha de los indígenas en Colombia es una lucha por 

el reconocimiento de su existencia, de su territorio y de sus formas organizativas 

tanto políticas como sociales y espirituales. Esa lucha por el reconocimiento puede 

entenderse también como una lucha por la autonomía de organizarse políticamente 

para ejercer un control autónomo de la vida inmersa en su territorio. Planteando un 

diálogo constante con las características sociales y culturales de su pueblo, que les 

permita garantizar su permanencia cultural y acceso a los recursos tanto naturales 

y espirituales; como materiales y sociales. Siendo un camino para garantizar 

también su desarrollo como comunidad indígena. 

De manera que, al ser la autonomía un concepto determinado por el contexto 

cultural político y social, en el caso de la autonomía política como concepto (inmerso 

en el contexto de movilización social indígena) adquirido nociones diversas a los 

brindados al mismo concepto por las corrientes liberales y modernas del Estado. Ya 

que estas nociones pasan por alto la posibilidad del sujeto de asociarse según su 

clase, sexo, etnia o religión; para perseguir algunos fines colectivos debido a la 

supuesta homogeneidad e igualdad presente en los Estado. Es decir, la autonomía 

política reivindicada por los indígenas al tener una dimensión colectiva emerge en 

oposición a ideas políticas individualizadoras que comprenden al sujeto en sus 

ejercicios de autonomía aislado de cualquier forma de identificación social diferente 

a la del Estado. 

De la misma manera, la propuesta de los indígenas debe comprenderse en 

sintonía con una propuesta de autonomía colectiva que implica una reflexividad del 

orden establecido y del mismo modo una validación de las múltiples formas de 

identificación del sujeto con determinados procesos y luchas de carácter colectivo. 

En consecuencia, la autonomía defendida en términos colectivos a demás de 

ser reflexiva y generar un cuestionamiento de la homogeneidad y totalidad que 
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persiguen determinados ordenes, busca reivindicar la existencia de la diferencia y 

el conflicto social dentro de la sociedad colombiana, donde se posicionan intereses 

en ocasiones contrapuestos y que exigen al Estado el reconocimiento de otras 

formas de poder y ser dentro del mismo. En otras palabras, el reconocimiento de 

formas de autonomía política como la de los indígenas, rompen con una tradición 

homogenizaste y dominante; que en el caso de los Estados americanos imperaron 

en la construcción de los Estados después de las luchas de independencia y aún 

hoy se observan en ciertas relaciones de carácter colonial. 

De este modo, el reconocimiento al ejercicio de la autonomía política ha sido un 

horizonte de lucha de los pueblos indígena. Inmerso en esta lucha, el proceso 

político-organizativo del pueblo indígena Kankuamo es analizado como un 

exponente relevante de estas luchas. Y particularmente como experiencia de lucha 

por el reconocimiento y la autonomía en condiciones específicas de 

autorreconocimiento y de reetnización (como lo llaman ellos mismos), debido a la 

tradición histórica de aculturación y discriminación experimentada en los últimos 

siglos por los kankuamos. 

En ese orden de ideas, esa lucha por el reconocimiento ha sido acompañada, 

como se evidenció anteriormente, de un proceso político-organizativo que ha 

establecido una defensa del territorio, una consolidación interna de la organización 

del pueblo kankuamo, unos ejercicios de autonomía y un esfuerzo por garantizar 

políticas sociales en forma de sistemas propios; que permitan la recuperación y 

permanencia del saber y conocimiento propio. 

Sin embargo, en esa trayectoria los kankuamo como muchos pueblos indígenas 

de Colombia sufrieron el azote del conflicto armado colombiano el cual impacto en 

sus bases políticas y espirituales, atemorizando al pueblo kankuamo frente al 

proceso de reivindicación de lo propio y lucha por el reconocimiento de su identidad, 

su territorio y su organización política, interrumpiendo por 10 años los congresos 

kankuamos realizados en 1993 y 1995 y reanudados en 2005 y 2016.  

A pesar de las intermitencias, el pueblo indígena kankuamo en ejercicio de su 

autonomía política ha planteado el interés de la construcción de los sistemas propios 
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de salud y educación generando espacios de atención y recuperación del 

conocimiento ancestral. Ya que plantean más allá de la administración de recursos 

“la prestación de una atención integral a los Kankuamos que respete la tradición 

revitalizando la medicina tradicional poniéndola en diálogo con la occidental y 

generando bienestar, equilibrio y armonía en el pueblo Kakuamo según lo dictamina 

la Ley de origen” (Coordinadora de Salud del Resguardo Indígena Kankuamo, 

comunicación personal, julio 4 de 2018) Lo que permite, del mismo modo, garantizar 

el acceso de la población a una atención de calidad y la recuperación y 

fortalecimiento de su identidad y tradición Kankuama. Siendo procesos políticos 

liderados por el Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Kankuamo-Organización 

Indígena Kankuama como representante del pueblo kankuamo, contando en adición 

con la participación del mismo pueblo indígena kankuamo. 

Así mismo, el Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo se comprende 

como un ejercicio de la autonomía política de los kankuamo desde una perspectiva 

intercultural debido a que resulta de las acciones generadas por la configuración 

organizativa del pueblo indígena Kankuamo y sus decisiones. Ya que en el 2005 

toman la decisión como colectivo reunido en el III Congreso Kankuamo de generar 

procesos de construcción y consolidación de un modelo de atención en salud, que 

sea capaz de atender requerimientos físicos en salud de los kankuamo desde un 

componente diferenciado, que en adición dialogue con sus creencias y prácticas 

culturales. 

 Estos procesos están orientados también a generar una recuperación y 

revitalización del conocimiento propio en salud (Medicina tradicional y espiritual). 

Aquello implica una comprensión de la salud desde una perspectiva integral y 

colectiva, que en su ordenamiento ancestral debe ser regida por la Ley de Origen y 

orientada hacia la permanencia cultural de los kankuamo, el cuidado del territorio, 

de las relaciones comunitarias y el ejercicio del gobierno propio. Que en últimas se 

direcciona a promover la armonía y equilibrio en el territorio entre todo lo que habita 

y se origina en él, ya sea en forma material como espiritual y social. Teniendo 
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presente una perspectiva en salud que es integral y esta permeada de esos valores 

y principios culturales donde  

la salud para los indígenas representa armonía con la naturaleza (con la 

madre agua, el padre sol y la madre tierra) Por ejemplo, el agua si no se cuida 

no nos estamos cuidado porque uno toma de esa agua que está sucia y 

contaminada, generando enfermedades. Por eso hay que cuidarla, digamos el 

gas natural con sus tubos bajo la tierra es como violar a la madre tierra meter 

esos tubos, por eso la importancia de seguir con la cocina de leña o al menos 

con pipetas (…) unos elementos que son vitales son. 1) Es necesario cuidar el 

territorio la salud parte de la armonía con la naturaleza. 2) La medicina 

tradicional y la recuperación y permanencia del conocimiento de las plantas en 

sus usos curativos. 3) Equilibrio con los medicamentos de occidente, 

desintoxicarse de ellos es importante, pero sabemos que no los podemos evitar 

porque ya mucha gente los usa sin embargo ellos no curan, esconden la 

enfermedad. 4) Medicos tradicionales, saber sus conocimientos y tipos de 

atención uno son sobanderos, otros rezanderos, otro botánico, hay que 

seleccionarlos para saber cómo incorporarlos al modelo. (Coordinadora de 

Salud del Resguardo Indígena Kankuamo, comunicación personal, Julio 4 de 

2018) 

Contando con lo anterior, al ser una comprensión colectiva y compartida de la 

salud, el modelo como ejercicio de autonomía política, implica una reflexividad 

colectiva que nace del cuestionamiento al ordenamiento de la salud dada por el 

Estado colombiano conocido como el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud fruto de la Ley 100 de 1993. Así, la posición de los indígenas serranos se 

dirige a establecer que este sistema occidental se ha sumado a las múltiples 

vulneraciones de derechos experimentadas en la historia por los pueblos indígenas. 

Debido a que invisibilizo su existencia y sus prácticas por medio de modelos de 

atención jerárquicos y precarios que poco han dialogado con sus realidades 

culturales. Ya que, en diálogo con un modelo influenciado por el neoliberalismo, se 

genera el desafío de transformar ese sistema desde adentro poniéndolo en diálogo 

con otras formas de comprender y hacer efectivo el derecho a la salud debido a que 

en palabras de un Mayor Kankuamo  

Lo primero que hay que superar es el tema de la mercantilización de la 

enfermedad. Y como te decía, ya hoy al paciente ya no lo miran como un ser 
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humano sino como una mina de oro (…) los grandes retos que tenemos 

nosotros en el tema es, primero de concientizarnos a nosotros de que lo de 

nosotros es rentable viable y posible. Y eso, nos ayudaría a fortalecer la IPS y 

a fortalecer el modelo. En la medida en que yo mire la IPS, como la última opción 

para curar mi salud. Porque si yo, le digo hay cosas que no pueden ser curadas 

por el médico tradicional en temas de emergencias. Una apendicitis no la puede 

curar el médico tradicional. Pero si puede, si yo hago todo el proceso me impide 

la apendicitis. El médico tradicional puede ayudarme a la recuperación. (Mayor 

Kankuamo, comunicación personal, julio 7 de 2018). 

 

A pesar de esto, el esfuerzo por impulsar algunas EPS e IPS indígenas, aunque 

ha permitido integrar a los indígenas en el sistema, ha originado una vinculación 

parcial e inequitativa. Lo cual ha impulsado a los indígenas a exigir al gobierno 

nacional una vinculación que además de asegurar el acceso y cobertura sea 

respetuosa de sus características culturales y cosmovisión en salud. Rescatando 

que los indígenas ven la salud como un bien colectivo, el cual involucra relaciones 

más complejas que un servicio individual sujeto al mercado. 

Fruto de este cuestionamiento que involucra un conflicto de intereses y formas 

de comprender la salud entre los indígenas y el Estado, han surgido normas y 

acuerdos dirigidos a solventar estas necesidades de los pueblos ancestrales. Que 

han impulsado con esfuerzos propios sus sistemas, aunque aún queda en el camino 

aclarar totalmente su funcionamiento y ejercicio real en la actualidad. 

De esta manera, la propuesta de construcción del Modelo reposa en un interés 

colectivo reflejado en las estructuras propias de gobierno, los cuales han liderado el 

proceso como organización política de los kankuamo, en respuesta a esa voluntad 

expresada en los Congresos Kankuamos. Siendo así, una intención por consolidar 

un modelo de atención administrado y dirigido por las autoridades indígenas, el cual 

garantice una salud de calidad y con fundamentos culturales, espirituales y políticos 

que promuevan la permanencia física del pueblo kankuamo, la recuperación y 

preservación de su conocimiento ancestral en salud. 

Concretamente, entender el MSPIK como ejercicio de autonomía política 

permite localizar el proceso en el marco de la construcción de políticas propias por 
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parte del Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Kankuamo como principal 

organización política del pueblo indígena. El término propio indica en adición un 

diálogo con los principios culturales y espirituales del pueblo indígena que se 

evidencian en las decisiones que dan forma a las estructuras político-organizativas 

del modelo y que rigen los ejercicios propios en salud ordenados y generados por 

la IPS Kankuama que pertenece al cabildo y se rige por los principios de 

ordenamiento ancestral sin desatender las normativas nacionales en salud que 

vigilan y controlan estas instituciones. 

De igual manera, estos ejercicios de autonomía en el marco de las políticas 

propias pueden ser comprendidas con una pretensión de transformación de la 

estructura de descentralización política, administrativa y fiscal donde se contemplen 

la autonomía y el derecho al auto gobierno de los pueblos indígenas en su expresión 

como Resguardos Indígenas, es decir, este tipo de experiencias permite cuestionar 

y ampliar la descentralización en Colombia la cual no se ha contemplado en 

términos interculturales y de autoridades o entidades territoriales culturales no 

convencionales y no reconocidas como pueden ser también los Consejos 

Comunitarios de las comunidades afro. 

Ahora bien, es necesario incluir en la discusión que el proceso de creación del 

MSPIK, no se ha desarrollado desde posturas aisladas y etnocéntricas; por el 

contrario, este ha involucrado el diálogo y la participación de otros grupos, reflejando 

el proceso histórico y político organizativo de los kankuamo que ha tenido una 

relación cultural con occidente y otros pueblos indígenas de manera constante. En 

ese sentido, a pesar de ser un proceso político propio no es excluyente a otros 

actores y relaciones que puedan aportar al mismo teniendo como principio una vez 

más el reconocer lo propio sin subordinarlo a lo externo sino planteando una relación 

de complementariedad y solidaridad. 

Esto es, debido al esfuerzo realizado por catalogar al modelo como intercultural 

es evidenciado no solo en los supuestos del modelo sino en un ejercicio propio que 

hace que el proceso político de creación del Modelo de Salud sea un proceso 

intercultural donde la relación y validación de lo propio y lo diferente es visto como 
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posibilidad constructora de un nuevo ordenamiento al menos en términos de salud 

para los kankuamo. Donde se valore su saber y conocimiento ancestral sin 

desconocer los aportes generados por la medicina moderna y occidental, de ese 

modo se garantiza no solo una atención de calidad sino una atención coherente con 

su realidad cultural que implicaría una transformación en la manera en como se 

desarrolla la salud del pueblo kankuamo. Lo anterior es sustentado en la visión que 

tienen los y las kankuamas de la relación intercultural dentro del modelo donde se 

reconoce que 

Lo occidental siempre va a estar ahí eso también salva vidas y crea 

bienestar pero necesitamos que no se olvide lo propio lo que es de acá, te 

imaginas tu uno poder recibir un tratamiento con ambos médicos que ellos se 

conozcan sepan lo que hace el uno y el otro y que una partera y un doctor este 

tratando a una mujer, eso mejoraría las cosas haría que se hicieran cosas 

nuevas y que la comunidad pudiera estar mejor. También hace que uno no 

quede solo con ir al doctor y ya la salud es algo de todos y para todo. El Modelo 

puede contribuir a volver a mantener y fortalecer el equilibrio de la sierra. 

(Coordinadora de Salud del Resguardo Indígena Kankuamo, comunicación 

personal, julio 5 de 2018) 

 

Así a manera de síntesis, el Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo 

además de ser un ejercicio de autonomía política fruto del ordenamiento político del 

pueblo, involucra un proceso intercultural. Ya que analizado desde lo propuesto por 

Walsh (2005, p. 28) en su modelo teórico (Ver Anexo 8) el Modelo de Salud Propio 

como ejercicio de autonomía además de cuestionar las formas dominantes y 

hegemónicas de la Salud y sus implicaciones en la administración, servicio y 

conocimiento de la salud ha generado un proceso de reconocimiento y 

fortalecimiento del saber ancestral en salud de los kankuamo sin descalificar o 

despreciar el conocimiento otro generado por occidente y sus concepciones de 

salud.  

En contraste al desprecio, han optado por involucrar en su ordenamiento 

político, en el modelo de atención, en las formas de investigación, formación y 

recuperación del conocimiento propio y en la administración vigilancia y control; ese 
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saber externo (occidental). Generando un pensamiento crítico fronterizo, lo que ha 

llevado a los kankuamo a proponer un escenario y proceso de transformación de 

relaciones jerárquicas y hegemónicas; en unas más horizontales que posibiliten la 

construcción de otras formas de controlar la salud en el territorio, de administrar la 

misma y de gestionar el conocimiento involucrado en los ejercicios de salud. 

Relacionando el conocimiento propio y el conocimiento externo, es decir, el 

pensamiento fronterizo y pensamiento otro en términos de Walsh para generar 

nuevas condiciones sociales de poder, saber y ser 

De este modo, al ser un proceso político intercultural es necesario aclarar que 

de acuerdo con lo manifestado por Walsh (2005), este no posee un fin o un punto 

de llegada, es decir, es un proceso constante y de largo término, que involucra los 

esfuerzos de ambas partes para transformar las relaciones inequitativas en el 

terreno de salud, ya se en la administración, la atención, la investigación y 

generación del conocimiento y la vigilancia y control. 

Ahora bien, es importante mencionar que el modelo es comprendido por los 

Kankuamos en términos de proceso de larga duración siendo relevantes los 

aprendizajes generado en los ejercicios de este según los componentes de trabajo 

anteriormente expuestos. 

Por ende, reconocer sus avances y aprendizajes también permite una lectura 

crítica que posibilite establecer los desafíos reconocidos por la misma comunidad 

para la ejecución e implementación continua del modelo. Siendo un ejercicio que 

dialoga con el contexto político y organizativo de los pueblos que decidan 

implementarlo, debido a que al ser un proceso de larga duración los kankuamo 

reconocen que les corresponde ir construyendo “sobre la base de la conciencia y 

política de apropiación de las comunidades (…) de acuerdo con la madurez que 

vayamos adquiriendo organizativa, política, administrativa e investigativamente”. 

(IPS; 2014, p. 53) 

Para rastrear esos avances y desafíos presentados en el proceso de 

construcción y consolidación, se presenta en el Anexo 9 la ejecución de 

componentes del MSPIK junto a sus principales desafíos con información de los 
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documentos propios, diálogos y observaciones realizadas en campo. En ese orden 

de ideas se reconocen avances en el componente político en términos de un apoyo 

de la organización indígena al proceso que se evidencia en el ámbito externo en la 

búsqueda de espacios de interlocución e interculturalidad para la consolidación del 

proceso a nivel regional, siendo un desafío e los demás órganos municipales, 

departamental y nacionales que permita desarrollar con recursos y 

acompañamientos el proceso siendo vital la traducción intercultural de los decretos 

y normativas para su aplicación en el Resguardo. 

En los servicios y programas se encuentran la ejecución de proyectos de 

medicina propia como lo es el fortalecimiento de la medicina tradicional y proyectos 

de medicina intercultural como lo es el proyecto con las parteras y comadronas. Sin 

embargo, los desafíos emergen en la posibilidad de conocimiento de la población 

atendida de estos procesos y el acceso a los mismos en otras poblaciones  siendo 

un desafío la sociabilización del modelo junto a la vinculación diferenciada de 

kankuamos que no deseen ser incluidos en la atención intercultural. 

 En cuanto a la formación y a la investigación, se han llevado a cabo el perfil 

epidemiológico intercultural y se está creando en conjunto con algunos profesores 

de la Universidad Externado de Colombia un diplomado en interculturalidad que 

permita a los kankuamos elaborar su perfil epidemiológico. En cuanto a los desafíos 

de este componente resultan relevantes la garantía de transmisión del conocimiento 

y recuperación de este por parte de los jóvenes y adultos sin perder la oralidad y las 

practicas propias en salud junto a la formación del personal médico profesional que 

se relaciona constantemente con el pueblo kankuamo. 

Por último, en la administración y gestión de recursos propios a pesar de que 

se han generado avances tanto en reglamentación interna y externa para el uso 

responsable de recursos tanto en la IPS como del SGP-Salud (via Decreto1953 de 

2013), un desafío constante es la ausencia de apoyo económico para la ejecución 

total y coordinada de todo el modelo debido a que ha sido un proceso de ejecución 

lento debido en parte a la falta de recursos suficientes para llevar a cabo todos los 

programas. 
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A manera de conclusión, es importante añadir que analizar el MSPIK exige una 

postura teórica, reflexiva y crítica la cual comprende que los procesos políticos 

indígenas están regidos por relaciones materiales e inmateriales complejas las 

cuales exigen un análisis que comprenda e involucre el diálogo de saberes y la 

interculturalidad donde se resalten las posturas tradicionales reconociéndolas 

desde su potencialidad crítica y trasformadora sin derivar en posturas etnocéntricas 

que reproduzcan en otro sentido la colonialidad en el poder, saber y ser, siendo en 

últimas una propuesta desde la horizontalidad que retroalimenta esas posturas 

teóricas, epistemológicas y metodológicas como se representara a continuación en 

la conclusiones finales. 

IV. CONCLUSIONES 

La pregunta que originó y orientó esta investigación desde el inicio fue ¿Cuál es 

la incidencia de la construcción del Modelo de Salud Propio Intercultural Kankuamo 

(MSPIK) en la consolidación y fortalecimiento de la autonomía política en Resguardo 

Indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta desde una perspectiva 

intercultural? Para dar respuesta a la misma se desarrolló una propuesta conceptual 

de la autonomía desde una perspectiva crítica y decolonial; lo cual implicó una 

revisión crítica del concepto de autonomía rastreando su relación con el Estado-

Liberal y su tradición de pensamiento moderno y colonial.  

Una vez realizado ese esfuerzo se realizó la descripción del Estudio de Caso de 

la construcción del Modelo de Salud Propio Kankuamo, reconstruyendo su 

trayectoria, estructura y principios, por medio de la investigación realizada en el 

Resguardo Indígena Kankuamo. Por último, se analizó el caso desde la postura 

teórica tomada en el inicio de la investigación para comprender el proceso desde el 

concepto de autonomía política intercultural propuesto en esta investigación el cual 

se nutrió también a partir de la realidad de los kankuamo. Después de haber 

realizado lo anterior es el momento de cerrar el documento por medio de unas 

reflexiones finales que permitan responder la pregunta de investigación planteada 

en el párrafo anterior. En adición, se dirigirán también estas conclusiones a tramitar 
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en términos teóricos, metodológicos y epistemológicos de la investigación como 

alcances que permiten abrir un camino a otras formas y perspectivas de 

investigación. 

En primer lugar, se permite afirmar que el MSPIK se ha constituido como un 

proceso enmarcado en la lucha por el reconocimiento de la identidad y la autonomía 

política de los Kankuamo como pueblo ancestral de la sierra nevada de Santa Marta. 

De este modo, se establece aquí como un ejercicio de la autonomía política del 

pueblo kankuamo, el cual ha incidido en función de la puesta en ejercicio de su 

ordenamiento político con base en sus intereses colectivos regidos por el 

cumplimiento de la Ley de Origen ancestral. Lo cual ha permitido desarrollar un 

proceso de construcción organizativa e institucional de un modelo de atención en 

salud con determinada estructura y componentes tanto en su dirección como en su 

acción y control como lo es la IPS indígena Kankuama en ejercicio por más de una 

década. 

 No obstante, estos ejercicios propios no se desarrollan desde una postura 

aislada. Por el contrario, están dirigidos al autorreconocimiento y recuperación de 

su cosmovisión, saber y prácticas culturales en salud, y en adición involucra una 

perspectiva de reconocimiento reciproco y diálogo intercultural con los procesos de 

administración, control y salud externos y/u occidentales. 

Así, al contemplar la relación con ese conocimiento otro proveniente del exterior 

de su comunidad y cultura, el modelo también incide en la autonomía política, ya 

que la dota desde una perspectiva de interculturalidad en su ejercicio. Permitiéndole 

ser un ejercicio de cuestionamiento y reflexividad de esos otros ordenes y modos 

de atención salud (occidentales y no occidentales) dominantes y coloniales. 

De este modo, se pretende transformar por medio del diálogo entre las culturas 

que se asumen diferentes y que poseen una compresión divergente de la salud. 

Apuntando a la construcción de otras formas de administrar la atención, el 

conocimiento y el control de la salud en modelos de atención que dialoguen con la 

cosmovisión en salud de su pueblo, sus conocimientos, saberes y practicas 

ancestrales curativas. Haciendo expandir las nociones de salud a unas más 



 
 

 

48 

 

complejas e integrales que en el caso estudiado no solo se comprenden en términos 

de cuerpo y material médico, sino que trasciende a una relación de equilibrio y 

armonía que involucra eso material como lo inmaterial y espiritual proveniente de 

su cosmovisión. 

Es necesario añadir que, el proceso al estar sometido a varias relaciones y al 

proyectar una construcción de nuevas formas de poder frente a la salud implica 

reconocer que el proceso en sí es un proceso complejo y de larga duración lo cual 

plantea desafíos para los kankuamos en los componentes estructurados para 

consolidar el MSPIK, así como construcción de política propia desde el poder, saber 

y ser autónomo implica voluntad política constante tanto interna como externa, 

también exige una participación constante del pueblo indígena kankuamo como 

principal beneficiario y usuario del modelo. En términos de recuperación del 

conocimiento y permanencia de este exige creatividad y estrategias para el relevo 

tradicional y articulación constante con la medicina occidental. Y, por último, exige 

la creación de formas propias de evaluación y control de la administración y gestión 

que también permitan cumplir estándares existentes en la legislación nacional 

respecto a la atención en salud. 

En el marco de la descentralización, puesta en marcha hace tres décadas en 

Colombia, experiencias de autonomía política y administrativa desde las 

autoridades y territorios indígenas permite crear escenarios de cuestionamiento y 

transformación de estructuras políticas y administrativas para la repartición de 

bienes públicos y para la creación de políticas propias (como lo es en este caso la 

salud para los indígenas kankuamo). Así, la autonomía política indígena implicaría 

también una construcción en relación con normativas exteriores que se establezcan 

en miras de la interculturalidad crítica, siendo la descentralización y sus 

mecanismos normativos un posible escenario de disputa y transformación del 

Estado en su estructura y funcionamiento, lo cual en Bolivia se ha observado por 

medio de la Constitución que avala la existencia de municipalidades indígenas 

incluidas en el sistema general de descentralización de acuerdo a sus 

características organizativas y socioculturales. 
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Por otro lado, haciendo una reflexión epistemológica de la investigación es 

necesario ahondar en el esfuerzo por realizarlos desde una postura de diálogo con 

ella saber kankuamo y sus experiencias políticas inmersas en la complejidad que 

implican los procesos indígenas en el país y en el resto de los países con población 

indígena en América Latina. Por lo tanto, crear conocimiento desde el 

reconocimiento de ese saber otro, proveniente de la subalternidad al ser 

invisibilizado y declarado extinto en el pasado, originó un impacto en la forma de 

crear conocimiento desde la disciplina. Lo cual invita a la ciencia política a dialogar 

con esas experiencias administrativas, organizativas y políticas no hegemónicas, 

desde la valoración y construcción del conocimiento disciplinar desde la crítica 

constante, el diálogo de saberes, la horizontalidad y solidaridad epistémica. 

En ese orden de ideas, el impacto epistémico se dirige también a otra forma de 

teorizar sobre la realidad. Esta investigación al partir desde una postura crítica de 

matriz decolonial implicó un esfuerzo por encontrar lecturas y posturas teóricas que 

dialogaran con las realidades de los pueblos indígenas, debido a su desarrollo tardío 

al ser una corriente de pensamiento relativamente reciente. Debido a la vigencia y 

pertinencia del debate se optó por tomar el camino de aportar al mismo por medio 

de la conceptualización de la autonomía política indígena intercultural desde la 

puesta en diálogo del concepto de autonomía con una realidad específica como lo 

fue la de los kankuamo sin perder el rigor, pero si acercando el ejercicio teórico y  

práctico desde posturas críticas para comprender realidades complejas y 

experiencias actuales con un horizonte de transformación, haciendo la precisión de 

que aún hay debates por construir en términos del concepto de autonomía y en el 

pensamiento crítico decolonial. 

Esta investigación metodológicamente se fundamentó en técnicas cualitativas 

de acercamiento a fuentes primarias como lo fueron los diálogos, revisión de 

documentos de los kankuamo (que se constituyen en fuentes primarias al ser 

ejercicios de trasmisión de su oralidad y saber indígena) y la observación 

participante al convivir un mes dentro de la comunidad. De esta experiencia 

metodológica se genera la importancia de comprender los contextos políticos y 
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organizativos como contextos en movimiento los cuales exigen al investigador 

encontrar formas otras de recolectar la información. Lo cual en este caso exigió 

prescindir de grabaciones en algunas entrevistas, de acercarse a las fuentes 

primarias desde sus propios ejercicios de investigación como cartillas, libros e 

instructivos, de la sistematización de la experiencia en campo teniendo presente de 

generar el acercamiento desde el compartir diario y respeto cultural en ambas 

direcciones, lo cual exigió ejercer la ciencia política de una forma diversa cuidando 

el rigor disciplinar y las apuestas de la investigación. 

En vista de la complejidad de estos escenarios políticos y administrativos, es 

necesario ahondar en que son múltiples las preguntas que quedan abiertas en 

términos de los sistemas propios indígenas y en sí, de las políticas interculturales 

en Colombia. Por ejemplo ¿Cómo pensar la descentralización política y 

administrativa desde las autoridades y territorios indígenas? ¿Cuál es el lugar de la 

interculturalidad en las políticas sociales enfocadas a comunidades indígenas? Y 

por último ¿Como entender las políticas propias indígenas desde la construcción 

generada por las organizaciones indígenas? Son algunas de los cuestionamientos 

que surgen de esta investigación y que pueden ubicarse y responderse desde casos 

y experiencias específicas. 

 Finalmente, esta investigación pretende ser una invitación al acercamiento de 

las experiencias de interculturalidad en la administración y gestión propia en la 

Sierra Nevada de Santa Marta y otros pueblos u organizaciones indígenas en el 

país. Para así hacer de esas experiencias y su comprensión a nivel local y nacional, 

un aporte a la construcción de políticas sociales (con y para los pueblos indígenas) 

transformadoras de una sociedad colombiana, necesitada de relaciones 

interculturales críticas y solidarias que hagan de sí misma y del Estado escenarios 

nutridos por la diversidad y el pluralismo. Construyendo a su vez relaciones que le 

apunten de hecho a la descolonización y a la decolonialidad, desde el 

reconocimiento recíproco a formas otras de poder, ser, conocer y sentir antes 

dominadas y/o desconocidas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: TERRITORIO ANCESTRAL DEL PUEBLO INDÍGENA KANKUAMO EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA 

MARTA 

 
Fuente: Confederación Indígena Tayrona7 

 

                                                           
7 http://www.confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-sagrado  

http://www.confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-sagrado
http://www.confetayrona.org/index.php/sierra-nevada/recuperacion-del-territorio-sagrado
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ANEXO 2: ESTRUCTURA DE GOBIERNO DEL CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO KANKUAMO 

 
Fuente: Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Kankuamo. 
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ANEXO 3 

Categoría Principales Mandatos Congreso Kankuamos 

I Congreso Kankuamo 
(1993) 

II Congreso Kankuamo 
(1995) 

III Congreso Kankuamo 
(2005) 

IV Congreso Kankuamo (2016) 

Territorio El territorio se convierte 
en espacio de 

reivindicación de 
derechos, delimitándolo 

con ayuda del 
conocimiento de los 

mayores 

Se ratifican los límites 
del territorio kankuamo 
por parte de los otros 

pueblos. 

Fortalecimiento de la 
ampliación del Resguardo 

Kankuamo creado en el 
2003 por la resolución 012 

del 10 de abril con una 
extensión de 25000 

hectáreas. 

Avanzar en el desarrollo de la 
normatividad propia, así como en los 
lineamientos de reglamentación, uso 
y manejo, control físico y territorial, 
para la defensa jurídica, espiritual y 
física integral de los derechos 
territoriales del pueblo Kankuamo. 

Impulsar el 
conocimiento propio del 

territorio en las 
comunidades. 

Se ratifica el propósito 
de crear una entidad 

territorial. 

Identificación, recuperación 
y socialización de los sitios 

sagrados del territorio 
kankuamo. 

Avanzar en las garantías y goce 
efectivo de los DERECHOS 
TERRITORIALES a través de la 
protección y seguridad jurídica de los 
territorios tradicionales y ancestrales 
en coordinación con los otros pueblos 
indígenas de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y de Colombia, y en 
concordancia con la construcción del 
instrumento jurídico que “precisa el 
territorio tradicional y ancestral de 
los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y 
Kankuamo de la Sierra Nevada de 
Santa Marta expresado en el sistema 
de espacios sagrados de la “Línea 
Negra” – Sheshiza conforme con los 
principios y fundamentos de la Ley de 
Origen,” según lo establecido en el 
Decreto 2333 de 2014 y la 
jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. 

Búsqueda de 
reconocimientos por 

otros pueblos y Estados 
del territorio como 

propio de los 
kankuamo. 

Se encuentra el aval de 
los otros pueblos de la 

sierra para la 
constitución del 

Resguardo Kankuamo. 

Creación de una Estrategia 
de saneamiento del 

territorio para ampliarlo 

Presionar al gobierno 
para la creación del 

Resguardo Kankuamo. 

No se coaccionarán a los 
kankuamos que no 

deseen donar sus tierras 
para la constitución del 

resguardo. 
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Ordenamiento 
del Territorio 

A nivel interno, 
defender y recuperar el 
territorio y ecosistema. 
También construir un 

modelo de 
autodesarrollo que sea 

autosostenible e incluya 
la recuperación del 

sentido colectivo del 
territorio. 

Se realizará un 
diagnostico respecto al 

estado actual del 
territorio, incluyendo un 

censo poblacional y 
tenencia de la tierra 

demarcando regiones y 
comunidades 

Protección de los afluentes 
hídricos que pasan y/o 
nacen en el territorio. 

Reafirmación del Plan de vida Propio 
Kankuamo y el Modelo de 
Ordenamiento del territorio Ancestral 
el cual debe ser incluido en los 
acuerdos de paz llevados en la 
habana. 

Convivir pacíficamente 
con los otros habitantes 

de la sierre (pueblos 
indígenas y colonos) 

Las propuestas 
territoriales tenían que 
dialogar con el principio 

de Línea Negra, que 
define la SNSM como 
una entidad territorial 

ancestral 

Creación de un modelo de 
ordenamiento del territorio 

de forma participativa. 

Prohibición de la entrega de 
concesiones y títulos mineros, 
licencias, autorizaciones o permisos 
ambientales para la exploración, 
explotación, extracción, sustracción 
de recursos naturales que generen 
impactos o afectaciones dentro del 
territorio ancestral de la LINEA 
NEGRA, en el marco del cumplimiento 
al derecho de OBJECIÓN CULTURAL. 

Clasificación del 
territorio sagrado 

consultando mamos y 
mayores conocedores, 

delimitando el territorio 
para la subsistencia.} 

Ampliación de sanciones 
por parte de la Comisión de 

Medio Ambiente para 
aquellos que produzcan 

daños ambientales. 

En el caso de los daños y afectaciones 
causados por los proyectos, obras, 
actividades, medidas administrativas 
y judiciales que se han desarrollado 
sin el debido consentimiento de 
nuestro Pueblo o las que se puedan 
desarrollar en el futuro exigir la 
debida y adecuada COMPENSACIÓN 
CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN 
RAZONABLE en los beneficios que 
éstos generen. 
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Autonomía 
Política 

Reinventar prácticas de 
gobierno y reconstruir 
autoridades propias. 

La figura de Cabildo 
Mayor se mantiene 

como representante del 
pueblo indígena. 

Se establece que el 
Congreso Kankuamo como 
máxima instancia política 
quedará conformado por 
270 delegados 20 de cada 

comunidad (Atánquez 
tendrá 20 más por su 

tamaño) y 10 de 
Valledupar. 

 Se ordena la aplicación integral del 
Decreto 1953 de 2014, a través de la 
puesta en funcionamiento del 
Territorio Indígena Kankuamo, que 
conlleva a la administración directa 
de los recursos de la asignación 
especial del Sistema General de 
Participaciones y los Sistemas Propios 
de los Pueblos Indígenas para el 
ejercicio del Gobierno autónomo, en 
armonización con la Visión de 
Ordenamiento Territorial Ancestral 
Propia. 

Diálogo con 
representantes de 

Iglesias Evangélicas para 
el respeto de 

tradiciones y ritos de 
manera mutua. 

El Cabildo gobernador y 
secretario general son 

elegidos a través de 
consulta tradicional con 
mamos de los 4 pueblos 
asistentes al congreso 

El cabildo gobernador y los 
cabildos menores serán 

elegidos por el consejo de 
mayores con asesoría de los 
mayores conocedores de la 

tradición en consulta 
tradicional. 

Creación de la figura de 
Cabildo Mayor 

Kankuamo como 
representante del 

pueblo indígena. Este se 
conformaría por el 

cabildo gobernador, el 
secretario general y los 

cabildos menores. 

Incorporación de nuevas 
comisiones: Territorio, 

autodesarrollo y 
medioambiente, 

educación y cultura, 
salud. 

Los coordinadores 
generales de comisión 
serán elegidos por los 
integrantes de cada 

comisión general. Se da la 
creación de la comisión de 

Derechos Humanos. 
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El cabildo gobernador 
sería elegido por voto 

secreto de los 
delegados de cada 

comunidad. 

Creación de los primeros 
grupos de apoyo: 

organización de jóvenes 
universitarios, y 

organización de mujeres. 

Consejo mayores será el 
organismo de creación de 
normas de control social y 

los semaneros (guardia 
indígena) ejercerán justicia 

según el mandato del 
consejo de mayores. Se 

encargarán en adición del 
control social y el apoyo 
logístico de reuniones y 

eventos. 

Avanzar en las garantías de 
PARTICIPACIÓN de las instancias de 
toma de decisiones, realizando los 
ajustes a la estructura del gobierno 
propio con el ánimo de hacer frente a 
los nuevos retos y aspiraciones de los 
tiempos actuales, de tal manera, que 
se fortalezcan los procesos colectivos 
orientados a consolidar la unidad, el 
gobierno propio, el territorio, y 
garantizar la pervivencia espiritual, 
cultural y física del Pueblo Kankuamo. Los cabildos menores 

serian elegidos por cada 
comunidad para un 
periodo de los años. 

Consejo de Mayores se 
revitaliza como grupo de 
trabajo necesario en la 

organización. 

No se permitirá la 
intervención de más iglesias 

en el resguardo, los 
miembros de las iglesias 

deberán respetar el 
gobierno propio. 

Nace la OIK como 
estructura política-

organizativa y 
administrativa, 

encabezando las 
acciones para cumplir 

los mandatos. 

Buscar la participación con 
voz y voto en la asociación 
de cabildos que conforman 

DUSAKAWI EPSI 

Creación de KANKUAMA 
IPS-I como institución 

prestadora de servicios de 
salud para la ejecución de 

recursos del Plan de 
atención básica en salud. 
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Identidad y 
Cultura 

Construcción de una 
Kankurwa (casa 
ceremonial) en 

Atánquez, con el apoyo 
de mamos Wiwas, 

Koguis y Arhuacos, para 
fortalecer el proceso y 
recuperar tradiciones 

Se contempla que 
fortalecer el territorio y 
el gobierno propio es un 
elemento constructor de 

identidad. 

Creación de una escuela de 
Música en Valledupar y el 
Resguardo. Recuperación 
de juegos tradicionales. 

Construcción de proyectos 
para comercializar 

artesanías kankuamas. 

 Desarrollar las políticas propias para 
toda la población Kankuama 
orientadas a la salvaguarda y 
protección de la INTEGRIDAD E 
IDENTIDAD CULTURAL Y EL SISTEMA 
DE PENSAMIENTO PROPIO, y así 
garantizar los procesos de 
recuperación, revitalización y 
fortalecimiento de los saberes, 
prácticas culturales y memoria que le 
dan sustento al Ser Indígena 
Kankuamo. 

Reformular y poner al 
servicio de las 

tradiciones serranas el 
Festival Folclórico para 

recuperar valores. 

Trabajo con otros pueblos 
para la recuperación de la 

cultura y la tradición. 

Apoyar investigaciones 
antropológicas, 

culturales, históricas y 
sociológicas desde la 

OIK. 

Fortalecimiento de la figura de 
los mamos como autoridades 
espirituales, y fortalecimiento 
de la organización de mujeres 
en su formación tradicional y 

política. 

Sistemas Propios Promover la 
etnoeducación para 

reafirmar la identidad 
étnica y cultural. 

 
Elaboración de un listado 

censal del pueblo 
kankuamo para ser 

validados por la comisión 
de salud. 

Avanzar en la implementación de los 
SISTEMAS PROPIOS, como el Sistema 
Educativo Indígena Propio (SEIP), el 
Sistema Indígena de Salud Propia e 
Intercultural (SISPI) y otras políticas 
públicas propias como apuesta 
política para mantener la vida y la 
pervivencia del pueblo Kankuamo, la 
salvaguarda de la identidad, la 
memoria, los saberes y 
conocimientos ancestrales. 

Construcción del Modelo de 
atención en salud propio 

Elaboración del Proyecto 
Educativo Comunitario y 

currículo propio. 
Implementación del 

componente de 
Etnoeducación en las 

instituciones educativas del 
resguardo. 

  Fuente: Elaboración propia con base en la información recuperada de Organización Indígena Kankuama (OIK); 

CINEP. (2010) y https://cabildokankuamo.org/declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo/ 

https://cabildokankuamo.org/declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo/
https://cabildokankuamo.org/declaracion-politica-iv-congreso-del-pueblo-kankuamo/
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ANEXO 4: MATRIZ DE MANDATOS EN SALUD DEL CONGRESO KANKUAMO 

Mandatos de los Congresos Kankuamos en Salud 1995-2016 

II Congreso del Pueblo Kankuamo 1995 

Creación de la Comisión de Salud del Pueblo Kankuamo dentro de la Organización Indígena Kankuamo. 

Recuperación ambiental del Territorio y delimitación de los sitios sagrados. 

Recuperación y protección de la sabiduría ancestral en salud del Pueblo Kankuamo 

III Tercer Congreso del Pueblo Kankuamo 2005 

Impulso a la creación al Modelo de Atención en Salud Propia formulado de la mano a las comunidades y con asesoría de los Mamos, médicos tradicionales, comisión de Salud y un 
equipo Interdisciplinario que trabaje en la organización. 

El modelo tendrá como principales componentes: articular la medicina tradicional con la medicina occidental, garantizar la transmisión de saberes a médicos, aprendices, 
enfermeras y promotoras por parte de los médicos tradicionales y zagas. 

Las autoridades tradicionales de acuerdo con la normatividad propia deben hacer control y vigilancia a Dusakawi EPS-I y a Kankuama IPS-I a través de la Comisión de Salud y su 
participación en el Consejo Territorial de Cabildos 

Participación del pueblo indígena kankuamo en la Mesa Nacional de Salud y otros espacios junto a los demás pueblos hermanos. 

La ampliación de cobertura no se financiará con recursos propios, sino que debe garantizarse con los recursos del Estado vía UPC diferencial, creando un régimen distinto al POS 
que dialogue con las características culturales propias. 

Ratificación del mandato del 6 de marzo de 2005 que constituye la IPS Kankuama como institución prestadora de servicios de salud pública con un carácter especial sin ánimo de 
lucro.  

Kankuama IPS tiene fundamento en las autoridades tradicionales siendo dirigida por una mesa directiva conformado por el Cabildo Gobernador, los Cabildos menores de las 
comunidades, la Coordinación General de Salud y el Consejo de Mayores. El Gerente es elegido por votación y posesionado en ceremonia tradicional. 

Kankuama IPS además de sus obligaciones legales tiene el propósito de promover la cultura tradicional articulando en su atención la medicina tradicional y la medicina occidental 
siendo un factor integrador de los modelos de salud teniendo presente los principios culturales y sociales del pueblo kankuamo. Para garantía de lo anterior se crea en Kankuama 
IPS una rama de Coordinación de Medicina Tradicional. 

Kankuama IPS ejecutara los recursos del Plan de Atención Básica y las UPC de los Kankuamos afiliados a Dusakawi EPS-I 

Buscar la participación con voz y voto en la asociación de cabildos que conforman DUSAKAWI EPSI 

Todas las medidas en términos de ordenamiento territorial y en función del fortalecimiento propio son consideradas como aportes a la salud del pueblo kankuamo desde que 
propendan por el equilibrio y la armonía dentro del espacio sagrado delimitado como línea negra y perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta. 

IV Congreso del Pueblo Kankuamo 2016 

La aplicación del Decreto 1953, en específico los artículos dirigidos a la ejecución de recursos de SGP-Salud y los Artículos dirigidos a la creación del SISPI 

Avanzar en la implementación del Sistema de Salud Propio e Intercultural ya que el Decreto 1953 abre las posibilidades de ejecución del MSPIK impulsado desde el 2005. 

En cumplimiento de lo anterior se fortalecerán los sistemas de pensamiento y conocimiento propio en Salud protegiendo la identidad e integridad cultural del pueblo Kankuamo.  

Fuente: Elaboración propia con base en diálogos y entrevistas consignadas en el diario de campo y con información de Kankuama IPS (2014). 
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ANEXO 5: ORDENAMIENTO DE AUTORIDADES EN SALUD DEL PUEBLO KANKUAMO. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información presentada por Kankuama IPS (2014). 

Congreso Kankuamo 

KANKUAMA 

IPS 
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ANEXO 6: ESTRUCTURA DEL MODELO DE SALUD PROPIO KANKUAMO 

 

  

MODELO DE SALUD PROPIO 

INTERCULTURAL 

KANKUAMO 

 

 

 

Fundamentos 

espirituales y ancestrales 

de la Salud del pueblo 

indígena kankuamo 

 

 

 

Permanecía 

cultural 

 

 

 

Gobierno 

Propio  

 

 

Ley de Origen 

 

 

 

Territorio 

Ancestral 

 

 

Principios de ejecución 

 

 

 

Operativo 

 

 

 

Pedagógico 

 

 

 

Interactivo 

 

 

 

Flexible 

 

 

 

Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Kankuamo – Organización Indígena Kankuamo 

 

 

 

Comisión de Salud Propia e Intercultural 

 

 

 

Componentes  

 

 

 

Formación Investigación e 

información 

 

 

 

Administrativo y control 

de la salud 

 

 

 

Servicios y programas 

interculturales 

 

 

Político-organizativo 

 

 

 

Son las estructuras propias y naturales 

del pueblo kankuamo. Allí confluyen 

estructuras culturales, ancestrales, 

familiares y colectivas. Siendo 

relevantes las autoridades 

tradicionales y políticas que reúnen 

las anteriores para tomar decisiones 

para prevenir, promover y proteger la 

salud del pueblo kankuamo. 

 

 

 

Espacios de dialogo e interlocución con otros 

pueblos indígenas para la coordinación y 

ejecución del SISPI. Son relevantes los 

lineamientos en salud, territorio y autonomía 

consensuados en el CTC (Consejo Territorial de 

Cabildos de la SNSM) y la ONIC (Organización 

Nacional Indígena de Colombia) 

 

 

Espacios de dialogo e interlocución 

con el Gobierno 

MunicipalDepartamental y Nacional 

para la coordinación y ejecución del 

SISPI que incluye también otras 

organizaciones indígenas y no 

gubernamentales 

Procesos de Salud 

Intercultural 

Procesos de 

Salud Propia 

 

Procesos de Salud 

Occidental Formación para revitalizar 

espacios de conocimiento 

propio con base en la 

oralidad y la 

interculturalidad.  

 

 

 

Preparación de personas 

relacionadas con la atención 

en salud. Incluyendo 

profesiones propias, 

profesiones interculturales, 

funcionarios, usuarios y 

autoridades 

 

 

 

Información del proceso e 

instructivos técnicos 

interculturales 

 

 

 

Perfil epidemiológico 

intercultural del pueblo 

kankuamo. 

 

 
Cartilla de fortalecimiento 

de la medicina tradicional. 

Administración, planeación y 

gestión para el manejo de 

recursos liderado por las 

autoridades políticas en 

coordinación con el SISPI. 

 

 

 

Financiación y sostenibilidad 

con recursos del Estado por 

medio del SISI, recursos de 

otras entidades 

descentralizadas, no 

gubernamentales e 

internacionales. También 

recursos propios provenientes 

del SGP 

 

 

Control seguimiento y 

vigilancia de la ejecución de 

recursos. Dialogo entre ley de 

origen y normativa nacional 

del SGSSS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de diálogos e información presentada por Kankuama IPS (2014) 
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ANEXO 7 INTERACCIÓN KANKUAMA IPS EN LA RELACIÓN ENTRE MODELO PROPIO Y MODELO OCCIDENTAL 

 

Fuente: Kankuama IPS 
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Anexo 8: MODELO DE ANÁLISIS DE INTERCULTURALIDAD APLICADO AL MODELO DE SALUD 

PROPIINTERCULTURAL KANKUAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de Walsh (2005, p.28) modificado por el autor con elementos del caso con fines analíticos. 



 
 

 

67 

 

ANEXO 9: Tabla de avances y desafíos del MSPIK. 

Componente Avances Desafíos 

Político-
Organizativo 

• Creación de un Equipo interno dirigido a la consolidación y 
ejecución del modelo llamado Equipo SISPI el cual incluye a 
las autoridades en salud del pueblo kankuamo. 

• Espacios de encuentro con demás Organizaciones Indígenas 
de la región, un ejemplo es el Consejo Territorial de Cabidos, 
donde en reunión los pueblos de la sierra junto a los 
representantes Yukpa, Chimila y Bari elaboraron un 
Documento Guía para la implementación del SISPI y los 
modelos propios. 

• Cumplimiento e incorporación en el ejercicio de autonomía 
de la normatividad nacional dirigida a impulsar la creación de 
los modelos y ejecución del SISPI (Decreto 1953 de 2013 y 
Decreto 1848 de 2017). 

• Escasa coordinación con las autoridades en Salud de orden nacional-
departamental y municipal para el apoyo en la ejecución del modelo 
y para su financiamiento. 

• Creación de espacios de diálogo con el gobierno nacional debido a 
que la Mesa de Concertación en Salud para los pueblos indígenas no 
se realiza desde el 2013. 

• Impulsar la voluntad política interna en las comunidades para la 
ejecución del modelo donde son claves los consejos de mayores de 
cada comunidad y así mismo los cabildos menores.  

• Puesta en diálogo de las formas organizativas y administrativas 
tradicionales con las formas administrativas propuestas por la 
normatividad nacional para el acceso y ejecución de recursos. 

Servicios y 
Programas 

• Se han identificado por medio de un estudio de la medicina 
tradicional las especialidades y la cantidad de médicos 
tradicionales por comunidad, también las enfermedades 
tratadas por los médicos y la cantidad de pacientes atendidos. 

• Ejecución del proyecto para la recuperación y permanencia de 
la medicina tradicional con participación de los médicos 
tradicionales. 

• Creación del “Proceso de salud propio intercultural a las 
mujeres en estado de embarazo” en asociación con 
Kankuama IPS donde se establecen lineamientos de 
prevención, atención y recuperación intercultural a mujeres 
Kankuama gestantes.  

• Existencia del componente intercultural en la atención de 
Kankuama IPS como principal institución prestadora de salud 
del pueblo Kankuamo. 

• A pesar de las jornadas de socialización en cada comunidad, no hay 
claridad en la ruta de atención intercultural por parte de los 
usuarios ni tampoco de los servicios interculturales brindados. 

• Debido a la penetración de iglesias cristianas en el territorio es un 
desafío establecer una ruta de atención e información a los 
kankuamos que no deseen una atención intercultural. 

• Modelo de atención a kankuamos que no viven dentro del 
Resguardo, por ejemplo, los kankuamos de Bogotá o Santa Marta. 

• Vinculación de los médicos tradicionales y Kankuama IPS, aunque 
existen formatos de consultas y de prescripción de medicamentos 
propios, establecer claridad en el proceso de vinculación para los 
médicos y sus familias sin perder los espacios tradicionales y orales 
de atención. 

Formación, 
Investigación 
e información 

• Elaboración en conjunto con la Universidad Externado de 
Colombia del Perfil Epidemiológico Intercultural que han 
avanzado los kankuamos por medio de los censos internos en 
salud y la carnetización e identificación de las principales 
patologías en el territorio. 

• Generación de garantías para el traspaso del conocimiento en salud 
y medicina tradicional (Sobos, usos de plantas, elaboración de 
tomas y partos) a personas más jóvenes debido a la alta edad que 
poseen los médicos tradicionales y la poca cantidad de aprendices. 
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• Propuesta de construcción entre la OIK y la Universidad 
Externado de Colombia de un Diplomada en Interculturalidad 
que permita a la comunidad ser partícipe de la construcción 
del perfil epidemiológico junto a los funcionarios de 
Kankuama IPS 

• Creación de Lineamientos para la recuperación del saber en 
medicina tradicional y elaboración de la Cartilla de 
Fortalecimiento de la Medicina Tradicional (Fuente primaria 
de esta investigación). 

• Creación de espacios para el reconocimiento comunitario del 
saber de los médicos tradicionales como lo son los homenajes 
a los Médicos Tradicionales realizados en el 2018 en los 
festivales de las comunidades por parte de Kankuama IPS la 
OIK y otras instituciones. 

• Formación y capacitación de los médicos, enfermeras y prestadores 
de los servicios no tradicionales no pertenecientes al pueblo o que 
visitan el resguardo con intermitencia. 

• Información a los usuarios frente a la interculturalidad, es decir, 
una socialización del modelo que construya claridad en los 
procesos de acceso a tratamientos de salud tanto propios, como 
interculturales y occidentales.  

• Armonización de la comprensión de salud en todas las 
comunidades, debido a que el factor de dispersión territorial en el 
resguardo y concentración de la población hacen que los procesos 
de salud se comprendan y se vivan diferente de comunidad a 
comunidad. 

Administrativo 
y Control de la 

Salud 

• Incorporación en la gestión de recursos del territorio por 
parte del Cabildo Mayor del Decreto 1953 de 2013 donde se 
establecen lineamientos para administrar los recursos del SGP 
en educación y salud por parte de los pueblos indígenas. 

• Reconocimiento y puesta en diálogo de los mecanismos de 
control y vigilancia tanto occidentales como tradicionales 
donde la Ley de Origen y las normativas nacionales confluyen 
para realizar el seguimiento tanto administrativo como en 
calidad y pertinencia cultural. 

• Autonomía y responsabilidad en el manejo de los recursos de 
la UPC de los kankuamo por medio de la administración de 
Kankuama IPS 

• Constantemente se reconoce la falta de recursos para la ejecución 
total del modelo en todos sus procesos. Aunque se ha desarrollado 
con recursos de la IPS y el Cabildo Mayor aún es un impedimento. 
Para desarrollar los proyectos por realizar y mantener lo ya 
comenzados como es el de las parteras y los médicos tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en diálogos, observaciones y entrevistas consignadas en el diario de campo. 

 

 


