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RESUMEN 

El presente trabajo permite abordar la problemática de la organización en el territorio 

de la comunidad indígena Yukpa asentada en el barrio el Escobal de la ciudad de 

Cúcuta. En este sentido, sugiere qué acciones se pueden iniciar para restablecer 

los derechos sociales, económicos y a la identidad cultural perdidos por la 

desterritorialización. Para ello, se utilizaron métodos cualitativos, fuentes 

documentales y bibliográficas sobre diferentes conceptos importantes como la 

territorialización, desterritorialización, reterritorialización, etnicidad, re-etnicidad, 

espacio, memoria y territorio. Adicionalmente, desde un riguroso trabajo de campo 

se utilizaron instrumentos de participación como la cartografía social, pasando por 

un esquema de entrevistas a los actores intervinientes como los Yukpas, la 

Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la comunidad del barrio 

el Escobal con el fin de recopilar información pertinente sobre la estructura y 

proceso de territorialización de esta comunidad indígena. Con ello, se pudo 

comprender la forma en la que los Yukpas están viviendo su territorio, a través de 

las relaciones que se tejen en medio del conflicto armado, caracterizando a la 

población, así como su reconocimiento con la reterritorialización y su nuevo espacio 

en la urbe.   

 

PALABRAS CLAVE: Indígenas, conflicto, territorio, espacio, memoria, 

reterritorializacion.   
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ABSTRACT.  

The present work allows addressing the problem of the organization in the territory 

of the Yukpa indigenous community settled in the El Escobal neighborhood of the 

city of Cúcuta. In this sense, it suggests what actions can be initiated to restore the 

social, economic and cultural identity rights lost by deterritorialization. For this, 

qualitative methods, documentary and bibliographic sources were used on different 

important concepts such as territorialization, deterritorialization, reterritorialization, 

ethnicity, re-ethnicity, space, memory and territory. Additionally, from a rigorous field 

work, participation instruments were used such as social mapping, through a 

scheme of interviews with the intervening actors such as the Yukpas, the Governor's 

Office of Norte de Santander, the Mayor's Office of Cúcuta, the community of the 

Escobal neighborhood in order to collect relevant information on the structure and 

process of territorialization of this indigenous community. With this, it was possible 

to understand the way in which the Yukpas are living their territory, through the 

relationships that are woven in the midst of the armed conflict, characterizing the 

population, as well as their recognition with reterritorialization and their new space 

in the city. 

KEYWORDS: Indigenous, conflict, territory, space, memory, reterritorialization.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El tema de esta investigación se centra en la comunidad indígena YUKPA, 

identificada como comunidad binacional. Se trata de una población afectada por la 

crisis humanitaria que afronta Venezuela, desde diferentes factores: como la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, el incremento del tráfico ilegal en 

sus territorios y la presencia de actores armados que generan violencia en la disputa 

por el territorio. Lo anterior ha conllevado a la pérdida progresiva de su identidad, 

costumbres, cultura y sus derechos fundamentales.  

Los problemas sociales de los yukpas tienen distintos enfoques, pero existe un eje 

central que es el territorio. Las tensiones al interior del territorio se han dado por los 

procesos de migración que presentes en esta comunidad, como la falta de recursos, 

la falta de visibilización de este pequeño grupo poblacional por parte de los entes 

gubernamentales, y el control militar de diferentes actores armados. Por lo cual, se 

hizo indispensable identificar en esta investigación cómo ha sido ese proceso de 

transformación territorial basado en la adaptación de nuevos espacios desde lo 

urbano y cómo se ha modificado la dinámica poblacional sobre el territorio en los 

yukpas que habitan el barrio el Escobal de la ciudad de Cúcuta, en el departamento 

de Norte de Santander. 

La comunidad indígena Yukpa se encuentra principalmente asentada, como 

resultado de un desplazamiento forzado sistemático, en el barrio El Escobal de la 

ciudad de Cúcuta. Debido a esta problemática social, se han perdido muchas de 

sus costumbres seminómadas, caracterizadas por la obtención de recursos desde 

prácticas de explotación natural como la caza, la pesca y la recolección de frutos, 

hierbas y algunos insectos, fundamentales para su dieta alimentaria. Este sería uno 

de los mayores perjuicios, seguido de la pérdida del territorio autóctono de su 

comunidad, y la perdida de la identidad cultural, una situación que se evidencia 

asimismo en otros resguardos en los que han buscado asentarse a lo largo y ancho 

de nuestro país. 

La pérdida del territorio para estas comunidades por causa del desplazamiento trae 

consigo un estado mayor de vulnerabilidad. Lo que la experiencia muestra, es que 
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en esos escenarios de precarización urbana algunos miembros de las etnias se 

vuelven propensos a la alcoholización, o a iniciar el consumo de sustancias 

psicoactivas. Espacios en los que predomina la discriminación, la violencia y el 

racismo.  

Los yukpas han sufrido procesos de adaptación que los han llevado a repetir otras 

dinámicas sobre el territorio; en donde estas comunidades asentadas en el territorio 

urbano, presentan problemas sociales asociados a la pérdida de su cultura y su 

territorio. Adicional a estas problemáticas, la comunidad indígena Yukpa, al ser un 

pueblo indígena reconocido como binacional o transfronterizo —que tiene sus 

territorios ancestrales más allá de las fronteras definidas por los Estados de 

Colombia y Venezuela—, ha tenido que desplazarse desde Venezuela hacia el lado 

colombiano de la frontera en búsqueda de apoyo humanitario ante la grave situación 

de acceso alimentario y de servicios médicos y medicamentos que se viven en este 

país, y que la CIDH ha documentado en el informe Institucionalidad democrática, 

estado de derecho y derechos humanos en Venezuela (Rivero, 2018).   

1.1. Planteamiento del problema. 

El tema problema de investigación se centra en el grupo indígena Yukpa asentado 

en la ciudad de Cúcuta en el barrio el Escobal. Una comunidad que históricamente 

ha habitado el Perijá, una serranía que comparten Colombia y Venezuela entre los 

departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander, por el lado colombiano; 

y el estado de Zulia, del lado venezolano.  

El problema radica en la pérdida del territorio de esta comunidad indígena arraigada 

a la historia de la región. El espacio tradicional ocupado por estas comunidades ha 

sido escenario de una fuerte disputa territorial por el control de las trochas donde se 

trafican armas, sustancias de uso ilícito, productos de contrabando y hasta 

personas, entre organizaciones al margen de la Ley como el Clan del Golfo, el 

autodenominado Ejército Paramilitar de Norte de Santander (EPN), los Rastrojos y 

el frente Germán Velasco Villamizar del ELN. 
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Debido a esta situación, algunos indígenas se han trasladado a albergues y a otras 

partes de la ciudad, ocasionando así diferentes impactos urbanos. Frente a esta 

situación, se ha evidenciado la importancia de comprender el ciclo del territorio para 

estas comunidades y los efectos de su pérdida, relacionado a su vez con el contexto 

global de la desterritorialización.  

Las afectaciones que la guerra genera en un territorio, de donde los pueblos 

indígenas han tenido que emigrar al casco urbano, refleja un problema de orden 

global materializado tanto en la pérdida del territorio como en pérdida de la identidad 

cultural, en este caso, de la comunidad indígena Yukpa. Para esta comunidad el 

territorio garantiza el lugar de la realización de sus tradiciones y la preservación de 

sus costumbres, en gran medida relacionadas con prácticas medicinales y 

alimentarias propias. Por lo tanto, los nuevos asentamientos implican un gran reto 

en términos de la redefinición y adaptación territorial, desde la que gradualmente se 

pueden proyectar nuevas oportunidades de reconstrucción de su espacio, un 

proceso que puede ser conducente a una propuesta de reterritorialización; en la que 

se involucren diferentes actores gubernamentales y sociales. 

Figura No. 1. Niños indígenas Yukpa en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 
Fuente. Tomada del Periódico La Opinión (2019). 
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La Figura No.1 muestra cómo los indígenas Yukpa que habitan actualmente el barrio 

el Escobal, en ocasiones exponen a los niños a la habitabilidad en calle y/o algunas 

veces al ejercicio de la mendicidad. Lo anterior, por carecer de las condiciones para 

una adecuación de habitabilidad en su nuevo espacio territorial dentro de la urbe, y 

sin saber cómo afrontar los nuevos desafíos que se presentan a diario en la ciudad.  

Es importante aclarar que los indígenas con territorio tienen la gran ventaja de la 

habitabilidad de su resguardo, ya que pueden regresar y ejercer su propiedad de 

los territorios. No obstante, las comunidades indígenas en tanto minorías han sido 

el foco de la problemática de la violación de los Derechos Fundamentales y 

Derechos Humanos debido a la ausencia de instituciones del Estado que garanticen 

sus derechos en los territorios.  

En relación con la zona urbana que actualmente está siendo habitada por la 

comunidad Yukpa, el barrio El Escobal, ha sido un sector destacado de la ciudad 

por su cercanía con Venezuela. Es en este punto, en el oriente de la capital 

nortesantandereana, donde se encuentra el puente internacional Francisco de 

Paula Santander que une a Cúcuta con Ureña – Estado Táchira, una ubicación que 

es aprovechada económicamente por muchas personas para los flujos comerciales 

y de sustento diario, a pesar de que la frontera esté cerrada. 

Según Serrano (2019) este barrio fue hasta mediados del siglo XX un importante 

centro de producción agrícola para la región. Con la construcción del puente 

internacional Francisco de Paula Santander el 17 de diciembre de 1969, y el auge 

del Bolívar, se dio paso a un intercambio comercial que benefició a este sector y 

dando paso al surgimiento de los "maleteros"1 

Ahora bien, respecto a la contextualización territorial, es importante mencionar que 

el corregimiento El Escobal pertenecía al municipio de San Luis, hasta que pasó a 

ser un barrio de Cúcuta; uno de los más antiguos e importantes por ser paso 

obligado en la frontera con Venezuela. En este espacio se evidencian las 

problemáticas sociales que en los últimos años ha ocasionado el cierre fronterizo y 

 
1 Personas que se dedican a pasar mercancías desde Venezuela hacia Colombia. 
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la inestabilidad económica del vecino país, aunado a la crisis social por la disputa 

del territorio con los diferentes grupos al margen de la ley lucha por el tránsito de 

los artículos de contrabando.  

Figura No. 2. Mapa Barrio El Escobal – San José de Cúcuta. 
 

 
Fuente: Mapcharta.com 

 
Este barrio se creó cerca del río Táchira hace 20 años, según los testimonios de sus 

habitantes, y cuenta con cerca de 300 casas, tres parques, canchas de microfútbol 

y varias tiendas. Desde hace dos años, los yukpas también son parte del vecindario. 

Actualmente el sector de El Escobal está constituido por varios barrios (El Escobal, 

Urbanización Nuevo Escobal, La Quinta, La Campiña, Portal de El Escobal, La Isla 

de la Fantasía, Villas de San Diego y Villas de El Escobal), y está dividido por la 

continuación de la avenida Demetrio Mendoza, hacia el vecino municipio de Pedro 

maría Ureña en el estado Táchira en Venezuela. 

En 1990 los vecinos construyeron un templo en honor a San Judas Tadeo en El 

Escobal y, aproximadamente entre los años 2013 a 2014, un templo en la 

urbanización Nuevo Escobal con el nombre de Nuestra Señora del Milagro. 

Ahora bien, la Secretaria de Seguridad de San José de Cúcuta, menciona que se 

trata de un punto de la ciudad con los mayores índices de inseguridad, 

presentándose mayoritariamente secuestros, extorsiones, desapariciones y 

Resguardo 

Yukpa 
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asesinatos2. Aunque se trate de un sector que cuenta con presencia policial. En este 

sentido, el temor ha llevado a muchas familias a no denunciar, razón por la cual las 

cifras oficiales no permiten establecer una verdadera radiografía de lo que ocurre 

en este sector. Según el Director de la Fundación Progresar el señor Wilfredo 

Cañizares expresa que: "Todo ese imperio del terror que se vive en este sector 

fronterizo ha sido por cuenta de los grupos armados ilegales que llevan más de 20 

años delinquiendo ahí, bajo la mirada inerte y cómplice de las mismas autoridades". 

El barrio El Escobal, en Cúcuta, es un lugar que se ha convertido en un territorio 

estratégico para los grupos al margen de la ley, pues debido a su condición 

geográfica y la comunicación fronteriza con el municipio de Pedro María Ureña en 

Venezuela, se facilitan las condiciones para el actuar de los delincuentes. Este 

sector cuenta con varias trochas ilegales que son usadas por los contrabandistas 

para el paso de mercancías, vehículos, estupefacientes, entre otros. 

Ahora bien, se planeta la pregunta de investigación con relación a ¿Qué estrategias 

o acciones basadas en la organización territorial se pueden iniciar para 

restablecer los derechos sociales, económicos, de acceso a la salud y a la 

identidad cultural de la comunidad indígena Yukpa, perdidos por la 

desterritorialización? 

2. JUSTIFICACIÓN  

Es importante contextualizar la relación bilateral entre Colombia y Venezuela para 

dimensionar el alcance y la naturaleza de la crisis que se trata de postular frente a 

este problema de investigación. Desde la perspectiva social, económica, 

diplomática se desglosa una problemática que afecta a diferentes sectores 

poblacionales.  

Para estas comunidades indígenas fronterizas se presentan problemas particulares: 

como la separación de unidades sociales como clanes; las necesidades como 

pueblos se manejan de modo diferencial en los países fronterizos; los casos de 

niños de protección, por ejemplo, son más complejos de manejar por cuanto hay 

 
2 Resultado de Informe “Cúcuta como vamos”. 
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competencias jurisdiccionales especificas puesto que si son nacionales, el manejo 

de grupos identificados como de otra nación configura un problema de orden 

público; los gastos para efecto de ayuda, transportes o gastos institucionales se 

complican pues no pueden haber recibos dentro de una contabilidad nacional que 

sean emitidos en otro país. 

A raíz de la necesidad de inclusión que presenta esta comunidad indígena se ha 

evidenciado que las acciones de visibilización del pueblo Yukpa son escasas y se 

dan en términos locales, debido a que se mantienen en el anonimato como 

mecanismo de pervivencia cultural para evitar el contacto con la sociedad externa. 

Los mecanismos de inclusión del pueblo Yukpa se han asumido recientemente y de 

forma pasiva, por la resistencia que tienen a establecer vínculos continuos con la 

población externa.  Sin embargo, las autoridades delegadas por el pueblo tienen 

representación frente a los organismos del gobierno y a las instituciones de carácter 

social, por lo que se han articulado a planes y programas concertados con el 

gobierno local y nacional. 

 A su vez, entendiendo el inconformismo por parte de los vecinos del sector de 

Escobal con referencia a la presencia de la comunidad en el lugar, es necesario 

resaltar que no cuentan con otro lugar en el cual se puedan asentar y ejercer sus 

costumbres de manera autónoma, ni siquiera provisionalmente. Lo anterior teniendo 

en cuenta que no pueden regresar a la zona habitada en Venezuela ya que eso 

atentaría contra la supervivencia de toda la comunidad indígena. De hecho, el 

desarrollo económico autóctono como la venta de artesanías se ha vuelto imposible 

ya que la capacidad adquisitiva de dicho país no permite garantizar un mínimo vital 

al pueblo Yukpa, generando imposibilidad de satisfacer necesidades básicas 

primarias como comida, agua potable, atención en salud, educación y además 

expuestos a ataques xenófobos y racistas por parte de algunas personas de la 

población de acogida. 

 

 



14 
 

Tabla 1. Datos poblacionales / censo comunidad indígena Yukpa. 

Comunidad 

indígena 

Municipio/ 

Barrio 

Campamento No. 

Población 

Familias Mujeres Hombres 

Yukpa  El Escobal 

/Cúcuta 

1 238 

Personas 

58 158 80 

Yukpa  El Escobal 

/Cúcuta 

2 316 

Personas 

65 170 146 

Total   554 123 328 226 

Fuentes: Elaboración propia, a partir de la realización de un censo en territorio.  

 

El interés por esta problemática, y la identificación del problema central, desde su 

enfoque y justificación del proyecto de investigación, se da a partir de la 

identificación del hacinamiento de la comunidad Yukpa, en las escasas tierras aptas 

para su asentamiento, que les han generado focos de propagación de 

enfermedades respiratorias y contagiosas, producto de diferentes factores 

contaminantes. 

Adicionalmente, la presencia de actores armados, ha imposibilitado el libre 

desarrollo de sus actividades tradicionales, que está compuesto básicamente por 

cazadores, recolectores y agricultores, labores que requieren una amplia movilidad, 

que se ve obstaculizada y restringida por la situación de tensiones políticas y 

sociales. 

No obstante, los problemas más urgentes del pueblo Yukpa son principalmente en 

el campo de salubridad. La insuficiencia de tierras aptas para la agricultura ha 

desencadenado un perfil epidemiológico caracterizado por problemas de 

desnutrición infantil, y otras enfermedades producidas por la mala nutrición. La 

pérdida del territorio como principal eje de la problemática social, y las diferentes 

causas por la pérdida de la identidad cultural de la comunidad indígena son el eje 

central para iniciar este proyecto de investigación aplicada enfocado a una 

estrategia que contrarreste estos problemas y visibilice la importancia del territorio 

frente a la sociedad. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General  

Realizar un estudio sobre la organización social y territorial de la comunidad 

indígena YUKPA, orientado a una propuesta de restablecimiento de sus derechos 

sociales, vulnerados por la desterritorialización, y las posibilidades de un proceso 

de reterritorialización en la vida urbana.  

Específicos 

 

• Determinar las condiciones, aspectos históricos, sociodemográficos, 

culturales e interacciones en el territorio de la comunidad indígena Yukpa y 

los actores sociales involucrados.  

• Analizar y comprender las dinámicas en el territorio del barrio El Escobal de 

la ciudad de Cúcuta, referentes a los aspectos que han influido en la 

reterritorialización de la comunidad indígena y su proceso con la cultura 

urbana.   

• Comprender los discursos de los indígenas desplazados del resguardo 

Yukpa, y su experiencia de habitabilidad en un nuevo contexto urbano, a 

partir del análisis de sus dinámicas sociales, costumbres, creencias y cultura. 

 
4. MARCO DE REFERENCIA 

El marco teórico que fundamenta el objeto de estudio de este proyecto de 

investigación está relacionado con los conceptos de: Territorio, etnicidad, 

reetnización, reterritorialización, desterritorialización, enclaves urbanos, espacio, 

lenguaje y memoria.  

4.1. Etnicidad, Procesos de Etnización - Reetnización 

Los movimientos sociales se han caracterizado por luchar por un mismo fin, 

demostrar sus ideologías, pensamientos, y opiniones frente a determinadas 

problemáticas. Las comunidades étnicas, en tanto actor de movilización social, han 
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experimentado un desarrollo a lo largo de la historia, a raíz de los diferentes cambios 

sociales. Poblaciones que a lo largo de la globalización han resistido desde 

procesos de reivindicaciones identitarias. A esto podemos llamarlo etnización, como 

el proceso de los rasgos multiculturales de las ideologías de estas comunidades 

presentes en organizaciones étnico-territoriales.   

Los pueblos indígenas han luchado por la no violación de sus derechos; 

atrincherados en una estrategia construida a partir de una identidad 

autoconscientemente indígena, basando sus reclamos en la no vulneración de los 

derechos consagrados en el convenio 169 de OIT, que velan por el respeto a las 

culturas y los estilos de vida propios para propender por sus desarrollos en los 

territorios.  

Conforme a la comprensión del proceso de etnicidad, estos grupos étnicos pasan 

por un modelo de organización social de las diferencias culturales basado en las 

características de los actores importantes, transformando sus identidades a raíz de 

la inclusión, identificando a los diferentes grupos de acuerdo a sus ideologías, 

pensamientos, particularidades a través de procesos de interacción inter-étnica. Es 

decir, un proceso constante en la construcción de las identidades, a raíz de los 

atributos históricos, simbólicos y culturales.  

Para el autor Melucci (1995), citado en varios postulados, la etnicidad es 

considerada como un elemento “interactivo, compartido y procesual, producido por 

un conjunto de individuos que atañe a las orientaciones de la acción, así como al 

contexto de oportunidades y restricciones del entorno. La definición más 

generalizada de etnia suele referirse a una alta diferenciación identitaria de un 

pueblo o nación por razones históricas y culturales, que genera vínculos entre sus 

miembros, diferenciados de otras comunidades por su identidad colectiva, que 

obedece a un origen común (Barrero & Díaz, 2014). 

Los pueblos indígenas de América Latina fundamentan su identidad en aspectos 

representativos, elementos que potencializan su ideología y cultura nativa, una 

relación entre el origen, el territorio y sus raíces ancestrales con la tierra. Por otra 
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parte, el idioma de cada población indígena ayuda a fortalecer el origen de su 

identidad basada en la comunicación particular que estos tienen.  

Asimismo, junto con el idioma, el uso del traje indígena y la práctica de costumbres 

tradicionales constituyen elementos muy importantes de la identidad indígena: la 

participación en la representación como autoridades tradicionales indígenas; la 

aplicación del sistema de administración de justicia indígena; así como la práctica 

de la religión indígena y su cosmología son otros componentes fundamentales 

(Brett, Etnicidad y Ciudadanía, 2009). 

Es importante resaltar que los pueblos indígenas por su naturaleza son sujetos de 

derechos, lo que incluye el derecho a la igualdad y a los derechos determinados por 

la naturaleza de ser ciudadanos. Actualmente, por sus diferencias relacionadas con 

su ideología, cultura, y clasificación como minorías, están siendo considerados 

ajenos a la ciudadanía, lo que pone en riesgo la garantía de sus derechos.  

Estos grupos poblacionales, por sus diferencias de pensamiento, de género, de 

origen étnico —en contraste con los individuos o ciudadanos genéricos—, están 

más expuestos a que les sean violados sus derechos. Por lo anterior, estas 

poblaciones requieren de una protección especial basada en los derechos de una 

colectividad.  

Según las “Directrices sobre cuestiones de los pueblos indígenas” del Grupo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo: bajo los principios básicos de universalidad, 

igualdad y no discriminación, los pueblos indígenas tienen derecho a la gama 

completa de derechos establecidos en virtud del Derecho Internacional. 

Adicionalmente, para los grupos étnicos minoritarios, estos Derechos deben 

encaminarse hacia la prevalencia de los derechos colectivos, en tanto son la base 

de su ideología y sustentan la protección de sus identidades, resultando 

fundamentales en el fortalecimiento cultural. Se ha argumentado que los derechos 

colectivos son cruciales para las comunidades indígenas por tres razones: (i) 

garantizan el acceso a la tierra y determinan las distintas formas de administración 

y control de recursos dentro de estos territorios; (ii) garantizan el derecho a la libre 
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determinación; y (iii) mantienen y garantizan los derechos culturales y lingüísticos y 

su integridad social (Brett, Etnicidad y Ciudadanía, 2009). 

La cuestión de la etnicidad simplemente se asume como elemento diferencial de un 

grupo étnico como es definido por Barth, para quien éste cuenta con unos miembros 

que se identifican a sí mismos y son identificados por otros como constituyentes de 

una categoría, distinguible de otras categorías del mismo orden (Ramírez, 2002). 

Dentro de esta nueva perspectiva de la teoría de la etnicidad, se contrasta la 

categorización objetiva con la subjetiva y se enfatiza que los grupos étnicos son 

categorías de adscripción e identificación que son utilizados por los actores mismos 

y tienen, por tanto, la característica de organizar la interacción entre los individuos 

(Prado, 2014). 

Las afectaciones del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas comprenden 

las consecuencias de la pérdida de su territorio y la manera como dignifican su 

cultura, su identidad, sus costumbres y sus raíces en su nuevo territorio en la ciudad. 

Por consiguiente, esta problemática obliga a estas comunidades a establecer 

procesos de reconstrucción y de reetnización.   

El proceso de reetnización es la decisión política de un grupo étnico despojado de 

su patrimonio cultural o memoria ancestral por otro grupo dominante, generalmente 

colonizador, que busca, a través de este, recuperar su patrimonio y sus valores. Es 

el verdadero proceso de la descolonización para reencontrarse integralmente 

consigo mismos, con su identidad y sus consecuencias (HERNANDEZ, 2015). 

Roddy Brett (2009) define la re-etnización como un proceso de reconstrucción étnica 

que integra los aspectos históricos de recuperación de las prácticas culturales, 

incluyendo fines políticos como estrategia de legitimación de un grupo social que 

manifiesta su identidad étnica para que le sean reconocidos sus derechos. En este 

sentido se resignifican las prácticas culturales que se buscan expresar, para el caso, 

en otros escenarios distintos a los de origen, con un propósito que varía de acuerdo 

con la intencionalidad de quienes las llevan a cabo. 
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Al hablar de re-etnización debemos iniciar por la exploración del pensamiento que 

tienen estas comunidades a raíz de la pérdida de su territorio dada por la 

problemática social, partiendo de la hipótesis de que estas poblaciones indígenas 

no lo ven como un desplazamiento por la pérdida de su territorio, en sentido estricto. 

Para ellos es el desarraigo cultural, político, territorial, el desarraigo social, el 

desarraigo organizacional, pero sobre todo el desarraigo territorial.  

Es decir, para estas comunidades el no poder vivir de acuerdo a su ideología, ser 

expulsados de su madre tierra, y no poder habitarla de acuerdo a su identidad, 

representa la mayor dificultad. A partir de este momento de ruptura es desde donde 

debe analizarse la posibilidad de iniciar un proceso de re-etnización tomando todas 

las herramientas necesarias y autóctonas de estas comunidades para reconstruir 

su imagen, su memoria, su espacio, su cultura, sus derechos y la identidad que los 

caracteriza, dándole la mayor importancia a sus dimensiones espaciales y 

culturales.  

El proceso de re-etnización de los pueblos indígenas y minorías étnicas inicia a 

partir de las luchas sociales y bajo la constitución política de Colombia 1991 cuando 

el Estado empieza a reconocer las identidades étnicas dentro del ejercicio de la 

conformación de la ciudadanía, organizado como estado plural y multicultural; a 

través de la inclusión de los derechos de las minorías creando mecanismos de 

participación ciudadana, incentivando la creación de los cabildos indígenas 

promoviendo su identidad cultural, brindándoles un espacio representativo dentro 

de las instituciones, fomentando los ámbitos sociales y del desarrollo, 

implementando así nuevas dinámicas sociales en la restitución de derechos bajo la 

construcción social del territorio y construcción de memoria.  

La reetnización, como instrumento de legitimación, permite el reconocimiento 

jurídico a las comunidades organizadas política y administrativamente. Este 

reconocimiento genera unos derechos particulares que se establecen como 

garantía de pertenencia al modelo sociopolítico que representa el Estado. Este 

punto es de gran importancia, porque permite evidenciar cómo funcionan las 

relaciones en escenarios hegemónicos y de dominación. De tal manera que la 
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reetnización, en cuanto elemento político, permite un avance en la legitimación de 

nuevos actores en la sociedad colombiana, se expone como un ejercicio de 

reivindicación cultural y apuesta desde los discursos académicos por espacios de 

participación y reconocimiento en el escenario administrativo nacional (Sánchez, 

2020). 

4.2. Relación Re-territorialización y Re-etnización 

La reconstrucción de la memoria ancestral, cultural, de la identidad y la ideología de 

las comunidades étnicas va más allá de una mirada sobre el territorio originario. 

Debemos enfocar este proceso, como un fenómeno en el que convergen todos los 

elementos necesarios para la recuperación del patrimonio, espacio, recuperación 

intercultural, restitución de los derechos, recuperación de la independencia, ritos 

espirituales, sus vivencias, sentimientos, pensamientos; esa es la esencia para 

replantear la relación con el nuevo territorio y el mundo que los rodea. 

Es importante señalar que varios autores interpretan la territorialización como las 

formas mediante las cuales un grupo de personas se apropia de un territorio, dichas 

apropiaciones pueden darse por las amenazas y masacres cometidas contra las 

poblaciones rurales, que llevan a la pérdida del control territorial o, en otras 

palabras, a la des-territorialización. Es decir, a raíz del desplazamiento forzado que 

sufren estas comunidades, especialmente las comunidades indígenas, que, 

huyendo de la violencia y del terror, abandonan sus territorios y asentamientos 

originarios.  

Sin embargo, estos procesos de des-territorialización no necesariamente implican 

el abandono de las tierras. La falta del ejercicio de la territorialidad también existe 

cuando se impide la movilidad por los espacios, cuando se sienten restringidos los 

movimientos por los lugares acostumbrados o cuando un consejo comunitario no 

puede implementar planes de manejo del territorio debido a la presencia y las 

amenazas de actores armados (Oslender, 2004). 

Aunado a esto, se sintetiza la dualidad frente al territorio, que envuelve la dimensión 

simbólica y cultural a través de una identidad territorial atribuida por los grupos 
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sociales, como forma de control simbólico sobre el espacio donde viven (siendo 

también una forma de apropiación), y una dimensión más concreta de carácter 

político disciplinar; una apropiación y ordenación del espacio como forma de 

dominio y disciplinamiento de los individuos (MANZANAL, 2008). 

Para López de Souza (1995), el territorio es el espacio definido y delimitado por y a 

partir de las relaciones de poder. Y precisa que la cuestión primordial no es cuáles 

son las características geo ecológicas y los recursos naturales de determinada área, 

o qué se produce o quien produce, o cuáles son las relaciones afectivas y de 

identidad entre un grupo social y su espacio. Lo que importa en el estudio del 

territorio es “quién domina o influencia y cómo domina o influencia en ese espacio”, 

dado que en “en el territorio es esencialmente un instrumento de ejercicio de poder”.  

Se comprende así la importancia del territorio para la comunidad en general, pero 

principalmente resulta de mayor arraigo e importancia para las comunidades 

indígenas, que tienen una perspectiva del territorio basada en aspectos 

relacionados con el poder material y simbólico. Éstas ven caracterizado su territorio 

como un espacio producido socialmente, a raíz de un espacio simbólico, sagrado y 

ancestral, identificado como un espacio en concreto, delimitado por sus políticas, 

creencias, identidades, cultura y condiciones físico ambientales. 

La interacción entre desterritorialización y reterritorialización, permite la “más 

reveladora comprensión de la nueva economía cultural global y la nueva política 

cultural de la representación y de la identidad”. Es decir, por un lado, la 

desterritorialización constituye una ruptura a los modos de producción tradicionales 

y a los patrones ligados a la identidad cultural y espacial en todas las escalas. 

Mientras que, por el otro lado, la reterritorialización resulta una respuesta critica a 

estas reestructuraciones, y constituye nuevos esfuerzos, por parte de todos los 

actores sociales, económicos y políticos; de reconstruir su propio comportamiento 

territorial, su espacialidad y sus espacios vividos, resistiendo a los procesos que 

anulan estos valores (Galimberti, 2015). 
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Por otra parte, es importante señalar la importancia de la ciudanía y la etnicidad 

desde un contexto sobre los grupos étnicos minoritarios o pueblos indígenas, en 

donde los derechos de éstos son claves, ya que tienen el objetivo de fortalecer el 

carácter plural o multicultural del Estado. Se incluyen, por ejemplo, los derechos de 

grupos religiosos o étnicos, dentro de determinado Estado, a llevar a cabo sus 

prácticas de forma autónoma, ejercer la autoridad tradicional y manejar los recursos 

naturales como la tierra y el agua, entre otros aspectos. Dichos derechos se orientan 

hacia la generación de una ciudadanía plural y su ejercicio indicaría la extensión de 

la ciudadanía universal.  

De la misma forma para el autor Roddy Brett (2009) la reetnización es “un proceso 

de reconstrucción étnica que integra los aspectos históricos de recuperación de las 

prácticas culturales, incluyendo fines políticos como estrategia de legitimación de 

un grupo social que manifiesta su identidad étnica para que le sean reconocidos sus 

derechos” (Citado en Arias, 2014, pp. 52). 

La etnicidad se caracteriza por la diferenciación cultural, donde ésta es producto de 

una relación dialéctica entre semejanza y diferencia que se focaliza culturalmente 

como significado compartido y se enraíza en la interacción social, lo cual la hace 

colectiva e individual, externalizándose en la interacción social e interiorizándose en 

la autoidentificación personal (Berger y Luckmann 1995). 

De igual forma el concepto de etnicidad consiste entonces en la identidad étnica 

como producto de una construcción colectiva con “signos culturales que autodefinen 

a quienes hacen parte” de ella. Las concepciones étnicas deben partir de quienes 

se identifican con ellas, donde se recrean sus atributos culturales, en aras de 

comprender los alcances de las acciones colectivas (Arias Barrero, 2014).  

Lo anterior resulta importante para este proyecto de investigación en tanto que la 

comunidad indígena Yukpa, ha sido obligada a trasladarse a la ciudad de Cúcuta, 

concentrándose principalmente en el barrio Escobal; contemplando la urbe como su 

nuevo territorio. Una alteración producto de la desterritorialización, con serias 

afectaciones en su cotidianidad e identidad étnica.  
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En la transición sobre el territorio y la visibilización de los derechos de las 

comunidades indígenas encontramos como procesos organizativos, después de las 

migraciones, la reconstrucción de la nueva imagen de la reterritorialización. Debido 

a los desplazamientos forzados y a la vulnerabilidad de su identidad, es posible 

reivindicar estos derechos desde la reubicación de sus costumbres en el nuevo 

espacio en el que se asientan, unidos con la nueva transformación de sus 

pensamientos, sus creencias, ideologías, y la nueva forma de ver su vida bajo el 

marco de la re-etnización.  

En la transición sobre el territorio y la visibilización de los derechos de las 

comunidades indígenas encontramos como procesos organizativos después de las 

migraciones la reconstrucción de la nueva imagen de la reterritorialización. Debido 

a los desplazamientos forzados y a la vulnerabilidad de su identidad, es posible 

reivindicar estos derechos desde la reubicación de sus costumbres en el nuevo 

espacio en el que se asientan, unidos con la nueva transformación de sus 

pensamientos, sus creencias, ideologías, y la nueva forma de ver su vida bajo el 

marco de la re-etnización.  

PROCESO DE CAMBIO DEL TERRITORIO 
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El grafico sobre los procesos de cambios del territorio nos demuestran la variabilidad 

de este frente a las situaciones presentadas en el espacio que habitamos, una 

muestra de ello es la transición y transformación territorial que se presentó en la 

comunidad Yukpa, este planteamiento se basa desde la perspectiva cosmogónica 

que tiene esta población de adaptarse a su hábitat. Pasando de su territorio original 

en donde tenían un desarrollo natural de su entorno rural, al que llamamos 

territorialización como la apropiación de la tierra, que a lo largo del tiempo y por 

factores sociales, políticos, conflictos y desplazamientos han vivido una alteración 

en su territorio conllevando a la desterritorialización como al cambio en la 

administración de su entorno espacial.  

En los Yukpas vimos cómo este desplazamiento forzado, y debido a las tensiones 

políticas en su territorio original, conllevó a su movimiento y obtener un nuevo 

asentamiento en el territorio urbano del barrio el Escobal. Y es aquí donde inicia la 

reconstrucción y transformación de éste, que nos permite iniciar la 

reterritorialización como instrumento de adaptación a su nuevo espacio para 

volverlo propio.   

Esa forma de oportunidad, de adecuar su cultura en un territorio y espacio nuevo, 

se debe basar en la relación de lo socioeconómico, lo político e institucional y lo 

simbólico de sus creencias y la memoria histórica para sobrepasar los problemas 

sociales y la inestabilidad por la pérdida de su territorio original. Estas condiciones 

de inestabilidad y presión sobre recomponer su vida cotidiana generan un efecto, 

un cambio de su identidad como comunidades y población indígenas.  

Se puede afirmar que la territorialidad es la relación que los seres humanos 

mantienen con el territorio, su espacio y entorno. En donde esta territorialización 

depende de las relaciones que interactúan con los lugares, la identidad, la cultura, 

la ideología, las costumbres, las creencias y la memoria que lo hace único. Estas 

características se pierden una vez las comunidades son golpeadas por el 

desplazamiento forzado, fomentando la pérdida de su identidad, la parcialidad de 

su entorno y la relación con su asentamiento y con su territorio, dando origen a la 

desterritorialización.  
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Una vez se presenta este fenómeno no queda más que afrontar sus consecuencias 

e identificar, analizar y propender porque estas comunidades étnicas se visualicen 

en un nuevo espacio, donde puedan compartir sus experiencias. Para ello será 

necesario conocer ese nuevo territorio, recorrerlo, transformarlo, controlarlo, 

administrarlo, darle el sentido propio de su cultura, creando los lazos afectivos que 

de este modo le den una transformación y restructuración de acuerdo a sus 

necesidades llevando a cabo el proceso de la reterritorialización.  

En muchos procesos de re-territorialización pueden verse los nuevos asentamientos 

en territorios de iguales o semejantes características para propender la estabilidad 

ideológica de estas comunidades indígenas. De la misma manera, encontramos 

otras formas de reterritorialización basados en la organización y producción de los 

enclaves urbanos; en donde estas poblaciones llegan a un territorio voraz, un 

mundo nuevo para ellos, rodeados de inseguridad y problemáticas sociales en 

interacción con otras comunidades diferentes.  

Bajo estos pronunciamientos los enclaves urbanos dan una realidad social y 

territorial algo nublada y alejada de las vividas en las experiencias pasadas para 

estas poblaciones indígenas; experimentando un enclave físico bajo un nuevo 

territorio por descubrir con adaptabilidad a los nuevos retos, nuevos desafíos en la 

urbe y la relación con el espacio; seguido de un enclave social en donde se debe 

tener en cuenta que son espacios muy diferentes a los ya habitados, con 

costumbres diferentes y un desarrollo en la civilización; y finalmente un enclave 

político. En otras palabras, estos nuevos espacios están basados en la 

administración de los territorios de acuerdo a sus instituciones y su autonomía 

política (Hernández C. G., 2016). 

Las dinámicas y cambios en relación con los procesos políticos y económicos son 

el detonante para el origen de las migraciones de las comunidades indígenas desde 

lo rural al espacio urbano. De la misma forma, los problemas sociales ocasionados 

por el desplazamiento forzado; no permiten un buen desarrollo de estas 

comunidades en un territorio digno garantizando sus Derechos Fundamentales. A 

pesar de todos los esfuerzos realizados por mantener su identidad, cultura y 
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memoria, el desarrollo urbano se presenta como la última opción para su 

establecimiento. Se trata en definitiva de un territorio hostil y desconocido para ellos.   

Los pueblos indígenas por sus características diversas y particulares son 

vulnerables a estos cambios socio-territoriales y económicos, que afectan sus 

Derechos Fundamentales. El hecho de trasladarse desde su espacio rural hacia el 

establecimiento en un nuevo territorio urbano resulta un hecho de gran complejidad, 

pasando por discriminaciones de varios tipos: por su lengua y formas de 

comunicación, su identidad y cultura, la perdida de sus costumbres relacionadas 

con la obtención de sus propios alimentos cultivados, y prácticas como la 

recolección y la pesca. Así como factores diferenciadores arraigados a sus rituales 

y creencias, y el mismo cuidado de su salud por sus propias preparaciones 

medicinales.  El asentamiento de estas comunidades desplazadas en la zona 

urbana solo demuestra el empobrecimiento de estas poblaciones por falta de 

oportunidades, pérdida de su patrimonio y sus valores significativos tradicionales.  

4.3. Espacio - Territorio - Memoria 

Es importante señalar la relación del espacio, memoria y lenguaje, en conexión con 

las comunidades por la construcción de su nuevo territorio, en donde la memoria se 

expresa en la voluntad y la necesidad de analizar acontecimientos percibidos como 

trascendentales pese a la falta de suficiente perspectiva histórica.  

Al respecto, la autora Marta Llorente (2014), precisa que la memoria es una cuestión 

colectiva entre lo ético y lo político; y afirma que, si el recuerdo y el olvido fueran 

solamente un sentir interior, si la memoria tuviera una naturaleza exclusivamente 

individual, carecería de relieve moral y social e interesaría únicamente al 

pensamiento filosófico o a la psicología. Por lo tanto, es la dimensión colectiva del 

fenómeno lo que permite hablar de una “ética de la memoria”, de una “política de la 

memoria” o en general de “políticas de la memoria”. La autora enfoca su análisis en 

la posibilidad de hablar del carácter colectivo de la construcción memorial, en donde 

el individuo ve en el recuerdo y el olvido el mecanismo de manifiesto de los 

fenómenos sociales y culturales relacionados con el espacio-memoria.  
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La memoria puede ser más que un relato, se puede contemplar como una 

competencia de la historia: la historia y la memoria pueden competir cuando ambas 

son relatos, relatos construidos desde presupuestos diferentes que pueden 

rebatirse el uno al otro. Pero la memoria, además de un relato, es también aquello 

que se experimenta, que actúa cuando el ser humano experimenta, y que por tanto 

se despliega por los respectivos campos y en las respectivas formas de la 

percepción, utilizando como soporte, además de la narración y el intelecto, la 

música, la imagen, el arte, la arquitectura o el espacio (Llorente, 2014). 

Hablar de memoria colectiva es evocar fenómenos y conexiones neurolingüísticas, 

el dialogo cotidiano y la tradición, cuyo significado responde al modo como el 

pasado converge con el presente para influir en los contextos socioculturales. La 

memoria colectiva no es otra forma de llamar a los hechos históricos importantes 

fenómenos culturales diversos que nos ayudan a la construcción que le podemos 

dar a un territorio adecuándolo a nuestras vivencias y experiencias (Erll, 2012). 

De otro lado, el espacio puede servir a la memoria en cuanto relato cuando le da 

ubicación, y le puede servir a la memoria en cuanto a experiencia cuando permite 

que el sujeto recuerde y rememore experiencias pasadas, o incluso evoque y 

conozca experiencias no vividas, a través de la presentación en el presente de las 

mismas condiciones que las generaron o las envolvieron en el pasado (Llorente, 

2014).  

El relato es de gran importancia en la estructura y reconstrucción de la memoria, en 

donde las comunidades indígenas, en este caso los YUKPA, a través de sus 

experiencias e historias de las vivencias comparten su cultura, creencias, el valor 

de sus ancestros y la importancia de su territorio. Un territorio del que, por causa 

del desplazamiento forzado y la problemática social tuvieron que emigrar a un nuevo 

espacio en busca de la reterritorializacion. Los relatos de las víctimas sobrevivientes 

y de quienes fueron forzados a desplazarse o a confinarse, son el eje de la 

reconstrucción de los hechos. Estas voces deben ser escuchadas no solo como una 

necesidad y un derecho, sino para contar con una polifonía de voces en el camino 



28 
 

de comprensión y relato de los hechos violentos que las afectaron (Centro Nacional 

de Memoria Historica, 2014). 

4.4. Territorio y Reterritorializacion.  

La utilización del término territorio se prefiere cuando las relaciones de poder o la 

capacidad de obtener recursos o de desplegar la potencia de vida del sujeto deben 

ser resaltadas. En cambio, el término de lugar se utilizará cuando se quiera hacer 

énfasis en la creación de significados, la construcción y la reconstrucción de la 

identidad y los resultados de las acciones de múltiples actores que ejercen 

influencias a veces contradictorias (Prado, 2014). 

Como lo señala Haesbaert (2004), el territorio es algo inacabado, es una realidad 

en permanente movimiento, sometida a procesos de dominio y control (político 

económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) que realizan los grupos humanos 

en un espacio determinado. Así, cuando se construye territorio, un grupo humano 

debe hacerlo suyo, aprender a conocerlo, adquirir las habilidades para recorrerlo, 

identificar y utilizar los recursos que él ofrece, evitar sus peligros, pero también 

nombrarlo, establecer relaciones afectivas y emotivas con él y darle sentido (Prado, 

2014). 

4.5. Construcción Social del Territorio  

La construcción social del territorio hace referencia a la concepción del territorio 

como “un espacio de apropiación y producción...una obra humana y la base 

geográfica de la existencia social” (Cid Lucero, 2010, pp. 233). De esta forma, la 

construcción social del territorio es “el producto de las relaciones de poder que 

expresa la lucha que a diferentes escalas establecen los actores sociales para 

ejercer el control político y económico del espacio” (Cid Lucero, 2010, pp.233).  

La utilización de “la categoría construcción social del territorio se relaciona, 

entonces, con la necesaria inclusión de los actores sociales, pues de las estrategias 

de aquellos y de su grado de organización va a depender mucho la construcción de 

un territorio, su identificación y su valorización” (Schneider y Peyré Tartaruga, 2006; 

Entrena Durán, 2009 citado en Martínez, 2012, pp. 14). 
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5. METODOLOGIA. 

Para esta investigación, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre los 

conceptos que permitieran abarcar temas relevantes de las comunidades indígenas 

y la importancia de su territorio. A su vez, durante el desarrollo de la investigación, 

se plantearon entrevistas semiestructuradas para diferentes actores sociales con el 

fin de recolectar información sobre la problemática en el entorno de la comunidad 

Yukpa; para este instrumento de participación se realizó un trabajo de campo en 

territorio durante dos meses, desde los primeros acercamientos con los pobladores; 

siguiendo con actividades de participación como talleres de integración, 

caracterización de la comunidad indígena entre otros.  

Figura No. 3.  Dialogo con la comunidad indígena Yukpa. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Seguidamente, en un segundo encuentro, se realizó el método de participación 

colectiva de la cartografía social, que permitió determinar cómo los indígenas 

Yukpas piensan, sienten, valoran y construyen su territorio; en donde se aposto a 

una mirada sistemática de la realidad. Este mapa se realizó sobre la visión que 

tienen los habitantes de esa comunidad acerca de su territorio; cómo era su espacio 
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antes de llegar al barrio El Escobal, cómo es el territorio donde habitan actualmente, 

y cómo se imaginan o construyen su nuevo espacio territorial desde lo urbano. Por 

tanto, este tipo de ejercicios se realizó con niños, niñas, hombres y mujeres del 

resguardo Yukpa. 

En este sentido, se propuso a la cartografía social como una apuesta teórica y de 

instrumento participativo que ayuda a dibujar y construir una perspectiva del espacio 

de determinado grupo social. Estos mapas buscaron reconstruir experiencias y 

modos de representarse dentro de un espacio, por lo cual, utilizar esta herramienta 

y canal de intervención trajo como resultado una visión más amplia sobre la 

envergadura e importancia del territorio para los Yukpas.   

5.1. Tipo de Investigación. 

La tipología de la investigación aplicada, que se consideró como la más adecuada 

para llevar a cabo la explicación del porqué de la elección del proyecto de 

investigación “La Reterritorialización de la comunidad indígena Yukpa en el barrio 

el Escobal- Cúcuta; una mirada a la reconstrucción de su identidad cultural en su 

nuevo espacio territorial”, es la Practica basada en diagnóstico, en donde se buscó 

establecer las necesidades o problemas de un sector específico, en este caso la 

comunidad indígena Yukpa; o identificar una situación de una realidad social en la 

cual se vulneraran los derechos y se perdiera la identidad. 

De acuerdo a los conceptos estudiados en los seminarios, se puede decir que la 

practica basada en diagnóstico es un método llevado a cabo a través de un conjunto 

de actividades sistemáticas y organizadas para intervenir sobre un aspecto de la 

realidad social que requiere ser transformado con el propósito de producir 

determinados impactos. 

Con ella, podemos identificar una ruta metodológica dando un enfoque diagnostico; 

basado en técnicas de identificación de actores, posibles soluciones y estrategias 

enfocadas a la participación, garantizando los derechos sociales, económicos, de la 

salud y culturales de la comunidad indígena Yukpa. 
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En este sentido, resulta de gran importancia establecer y diseñar estrategias que 

contribuyan a mitigar la problemática social de esta comunidad visibilizando la 

relevancia del territorio para el desarrollo de su identidad cultural y asentamiento de 

sus costumbres. Lo anterior, por tratarse de una comunidad indígena seminómada 

con lengua nativa propia, y cuyas prácticas culturales se alejan de las lógicas de la 

globalización que contemplan ciertos desarrollos tecnológicos y procesos de 

urbanización. 

Las acciones para visibilizar el pueblo Yukpa son escasas y se dan en términos 

locales, debido a que se han mantenido en el anonimato como mecanismo de 

supervivencia cultural que evita el contacto con la sociedad externa. Es por esto 

que, identificando y teniendo clara la tipología de la investigación más adecuada, 

podemos situar los hechos y las situaciones más relevantes que describen el 

presente problema de investigación, ayudando a definir sus acciones y fijando el 

planteamiento de las posibles soluciones y su desarrollo con el entorno social. Se 

buscará así una acción practica e importante para esta comunidad, así como la 

mitigación del problema por la pérdida del territorio y su identidad cultural. 

5.2. Eje curricular de la Maestría en el que se inscribe. 

El tema central del problema de investigación se sitúa en el eje de Territorio, por su 

base conceptual y claro ejemplo en términos de la pérdida de éste por parte de un 

pueblo indígena. A partir de este eje se pueden debatir diferentes postulados y 

líneas frente a las banderas del Gobierno y Gestión pública, como lo son el 

Territorio, Gobernanza y Gestión. En este sentido, se exponen autores y propuestas 

conceptuales que facilitaron la delimitación del problema planteado para el 

desarrollo de la investigación. 

Entre estas apuestas conceptuales tenemos, como principal línea de desarrollo del 

tema de la desterritorialización, un concepto muy poco utilizado y estudiado a 

profundidad. Entrena (1999) propone comprenderlo como una consecuencia directa 

de la globalización, de la internacionalización de los mercados y del desarrollo de 

un modelo agrícola productivista en donde las estrategias de acción colectiva y las 

relaciones entre los individuos dependen cada vez menos de la voluntad de los 
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actores sociales del territorio y cada vez más de las decisiones adoptadas fuera del 

territorio. Efectivamente, la influencia creciente de las decisiones político-

económicas tomadas desde fuera, alineadas a lógicas de inversión externas y en 

disociación del contexto histórico y social de los territorios (ENTRENA F. D., 2010) 

constituirían el factor determinante del desarrollo de dicho proceso en los espacios 

rurales. 

Basado en el territorio, los mecanismos de inclusión del pueblo Yukpa se han 

asumido recientemente y de forma pasiva, por la resistencia que tienen a establecer 

vínculos continuos con la población externa. Sin embargo, las autoridades 

delegadas por el pueblo tienen representación frente a los organismos del gobierno 

y a las instituciones de carácter social, por lo que se han articulado a planes y 

programas concertados con el gobierno local y nacional.   

Como eje central de este proyecto de investigación encontraremos los postulados 

de diferentes autores que orientan la comprensión del territorio como aquel que se 

genera a partir del espacio; y más importante aún, cómo para estas comunidades 

indígenas su territorio es la base fundamental para el desarrollo de su personalidad, 

costumbres e idiosincrasia. Esto lo explican (DEMATTEIS & GOVERNA, 

2005) cuando afirman que el territorio se ve como “productor” de la memoria local, 

creador de un “código genético local”, en el cual se enlazan recursos y valores que 

se construyeron en el pasado, pero cuya valoración permite dar sentido a las 

acciones y a los proyectos del presente y del futuro. 

En diferentes momentos, lugares y en diverso grado, todos somos actores 

sintagmáticos que producimos “territorio”, en donde la territorialidad refleja la 

multidimensionalidad de la vivencia territorial por parte de una sociedad. El proceso 

y el producto territorial es vivido simultáneamente por el hombre a través de un 

sistema de relaciones existenciales y productivas. Lo anterior, resulta equiparable 

al diario vivir de esta comunidad indígena arraigada a sus raíces, quienes, como 

parte integral del territorio, hacen de su desarrollo y productividad una bandera 

fundamental para el crecimiento y asentamiento de sus costumbres seminómadas.  
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5.3. Técnicas. 

Frente al proyecto de investigación que se desarrolló, se utilizó, de acuerdo con lo 

planteado, un tipo de investigación de enfoque cualitativo, el cual utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. En este sentido, la 

investigación cualitativa se enfoca en la comprensión de los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto (Hernández R. F., 2014).  

De acuerdo a esta investigación y problema planteado, por el cual se expone la 

importancia del territorio y sus generalidades para las comunidades indígenas 

YUKPA y la repercusión sobre la pérdida del mismo, se notará este proceso de 

reconstrucción de su nuevo espacio territorial en el barrio Escobal de la ciudad de 

Cúcuta, en donde la inmersión inicial en el campo significó sensibilizarse con el 

ambiente o entorno en el cual se llevó a cabo el estudio, identificando informantes 

que aportaran datos y guiaran al investigador por el lugar, adentrándose y 

compenetrándose con la situación de investigación, además de llevar a cabo la 

verificación de la factibilidad del estudio. 

Por ello, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban 

hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se 

recaban más datos; son un resultado del estudio (Hernández R. F., 2014). 

En este sentido, inicialmente se tomaron fuentes documentales y bibliográficas con 

ayuda de un riguroso trabajo de campo en el territorio; que buscó recopilar la mayor 

información posible sobre la estructura y proceso de territorialización de las 

comunidades indígenas, importancia de su cultura, costumbres, vivencias, 

creencias y actividades autóctonas propias. Tal recolección consistió en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También 
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resultaron de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades 

(Hernández R. F., 2014). 

A partir de esto, se estructuró la ruta metodológica de acuerdo a los objetivos que 

se pretendían alcanzar, planteando métodos, técnicas y sus actividades. 

Inicialmente se abordaron tres métodos a desarrollar; el método fenomenológico, 

método etnográfico y método de cartografía social, lo cual permitió abordar 

diferentes técnicas e instrumentos para lograr un estudio más avanzado sobre la 

importancia del territorio para las comunidades indígenas.  

Al respecto, según Van Manen (2003) la anécdota simboliza a una de las 

herramientas con las cuales se ponen al descubierto los significados ocultos (p. 

132), por lo que se puede concebir como herramienta metodológica en las ciencias 

humanas para comprender cierta noción que fácilmente se nos escapa.  

Este método se desarrolló a partir de las técnicas sobre las historias de vida, 

registros audiovisuales y notas de campo, para así entender la importancia de los 

elementos étnicos de esta comunidad indígena YUKPA. La descripción se 

estableció tal como la vive o la ha vivido la comunidad, evitando así explicaciones 

causales, generalizaciones o interpretaciones abstractas. Se muestra el detalle de 

la experiencia desde dentro como si fuera un estado mental: sentimientos, estado 

de ánimo, emociones, etc. Se centraliza en un suceso específico del objeto de la 

experiencia: se describen situaciones específicas, una aventura, un suceso o una 

experiencia concreta. Finalmente, se procura focalizar una experiencia que resulte 

enfática por su intensidad, como si se tratara de la primera vez.  

Otro método que se implementó en la ruta metodológica de tipo cualitativo fue la 

Cartografía Social, como instrumento de intervención, no sólo de conocimiento o 

aproximación. Este método no sólo describe desde lo objetivo y lo subjetivo, sino 

que permite ver aquello que pasa desapercibido, carente de articulación, o sentido 

inminente, recuperándolo y transformándolo muchas veces en un acontecimiento 

significativo a nivel territorial (Tetamanti, 2012).  
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Según Habegger y Mancila (2006) la cartografía social permite conocer y construir 

un conocimiento integral del territorio para que se pueda elegir colectivamente una 

mejor manera de vivirlo, desde una mejor comprensión de la realidad territorial, de 

cómo vivimos el territorio que habitamos y cómo construimos el futuro territorio que 

deseamos. 

Se eligió este método de cartografía social por la importancia para el reconocimiento 

del territorio de la comunidad indígena Yukpa, un nuevo territorio ajeno a sus 

características habituales, en donde se deben enfocar estos instrumentos a la 

reconstrucción de su nuevo espacio físico territorial; basado en las técnicas de 

mapeo colectivo. El mapeo es una herramienta que muestra una instantánea del 

momento en el cual se realizó, pero no repone de manera íntegra una realidad 

territorial siempre problemática y compleja. La elaboración de mapas colectivos 

transmite una determinada concepción sobre un territorio dinámico y en permanente 

cambio, en donde las fronteras, tanto las reales como las simbólicas, son 

continuamente alteradas y desbordadas por el accionar de cuerpos y subjetividades 

(Risler, 2013).  

Esta construcción de un mapa permitió constituir una manera de elaborar relatos 

colectivos en torno a lo común, una plataforma que visibiliza ciertos encuentros y 

consensos sin aplanar las diversidades, pues también quedaron plasmadas, 

permitiendo un diagnóstico colectivo territorial, e identificando las redes de 

participación de los actores intervinientes en la realización de los talleres de mapeo. 

De igual forma, resulta importante señalar el método etnográfico. La etnografía se 

entiende como un encuadre metodológico. Aquí es relevante no confundir los planos 

de las técnicas, el de las metodologías y el del método. Las técnicas son los 

instrumentos o las herramientas de investigación en sí mismas, y se caracterizan 

porque se aplican para producir “datos”, como la encuesta, la entrevista o el censo, 

como técnicas de investigación.  
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Tabla No. 2. De los actores sociales que intervienen en el proyecto de 

investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a las técnicas a desarrollar en este proyecto de investigación se encuentran, 

inicialmente, un trabajo de campo dedicado a recolectar la información y reconocer 

el territorio. Posteriormente, unas entrevistas a la comunidad indígena Yukpa que 

habita en el barrio el Escobal de la ciudad de Cúcuta, departamento Norte de 

Santander, entrevista de la que se obtienen ciertos datos de gran relevancia y un 

primer acercamiento con la comunidad que permitió enfocar las metas con los 

objetivos planteados.  

De igual forma se plantea un estudio directo con las personas que integran esta 

comunidad indígena para conocer su comportamiento, comprender la realidad de 

valores, símbolos y conceptos representados en una determinada cultura o 

subcultura, basado en sus costumbres, creencias, historia, memoria, lenguaje y 

relacionados con la importancia de su territorio, así como la dimensión de desarrollar 

su diario vivir en un nuevo espacio.  

 

 

Comunidad 
Barrio El 
Escobal

Comunidad 
Yukpa

Alcaldia de 
Cúcuta

Gobernación 
de Norte de 
Santander

Grupos 
ArmadosONIC
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6. RESULTADOS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN  

El enfoque de este proyecto de investigación se orientó en estudiar la nueva 

construcción del territorio –la reterritorialización– por parte de la comunidad 

indígena Yukpa, desde la perspectiva de su experiencia y de su manera de entender 

el proceso de adaptarse a un nuevo territorio desde lo urbano. En este orden de 

ideas, los instrumentos utilizados para agrupar la información pertinente incluyeron 

entrevistas a profundidad, en el caso de la comunidad del barrio el Escobal, al igual 

que actores gubernamentales del departamento Norte de Santander y la ciudad de 

Cúcuta, y dos entrevistas grupales con los indígenas, así como ejercicios de 

cartografía social y recorridos realizados con los Yukpa. 

Se realizó una primera entrevista, cuyos resultados fueron sistematizados y 

utilizados luego en una segunda entrevista grupal en la que se discutieron los 

resultados de la primera y se profundizó en aspectos que no pudieron ser tratados 

con el suficiente detenimiento en la primera, especialmente en el desarrollo y los 

efectos del conflicto armado que se presenta en la frontera entre Colombia y 

Venezuela. 

Para el estudio de caso en referencia se trabajó con 6 indígenas pertenecientes a 

la comunidad Yukpa, catalogadas como caciques y representantes de esta 

comunidad; 2 mujeres y 4 hombres aceptaron participar en la realización de la 

entrevista en profundidad; y 20 personas participaron en los ejercicios de cartografía 

social.  

Los ejercicios de cartografía social mostraron un conjunto de lugares concurridos 

por la población yukpa principalmente mujeres y niños. En primer lugar, se pudo 

evidenciar que lo constituyen los espacios de la vida cotidiana (la iglesia, la plaza 

de mercado, las canchas de fútbol del parque). 

Desde esta perspectiva parcial, el proceso de construcción de territorio ha sido 

exitoso desde la reterritorializacion de su nuevo espacio en la sociedad desde lo 

urbano, pero también es posible hacer una lectura diferente. Las denominadas 

trochas, territorio asentado por esta comunidad indígena Yukpa, ha sido apropiado 
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como una metáfora del territorio de origen. Esta estrategia permite, al menos en 

parte, recuperar algo de lo que se han perdido; en donde gracias al trabajo 

mancomunado se han apropiado del espacio para la recuperación y construcción 

de la escuela Yukpa, centro de salud adecuado a sus creencias, y diferentes 

aspectos importantes para el desarrollo y crecimiento de su comunidad.   

En las entrevistas realizadas y en el desarrollo del taller de cartografía social 

aparecieron de manera llamativa algunos de los elementos que más se extrañan 

del territorio de origen: uno de ellos es el río en el cual se dedicaban a la pesca para 

su sustento y sus actividades lúdicas, las montañas y territorio rural dedicado a la 

caza y cultivo de plantas para su alimentación y productos medicinales; y la amplia 

disponibilidad de recursos generados por su propio trabajo. 

Figura No. 4. Cartografía social de la comunidad indígena Yukpa sobre el 

territorio. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1. Habitando La Frontera: Una realidad gris. 

 

La comunidad indígena Yukpa optó por tomar como suya una trocha, entre los 

límites de Colombia y Venezuela, se muestran así las interacciones de una 

comunidad permeada por la civilización y con éstas los problemas sociales que esto 

conlleva. De modo que, de forma problemática, se está en presencia de un proceso 

de re-etnización, cuando de pasar de labrar la tierra, la casa y la pesca, ahora el 

diario vivir de la comunidad Yukpa se desarrolla entre pasar contrabando, pedir 

limosna y colaborar con el trabajo en la trocha a favor de los grupos al margen de 

la ley.   

Según esta dinámica territorial, cada tres días se rotan los miembros de la 

comunidad, y con el dinero proveniente de esta actividad cubren sus gastos y 

necesidades de alimentación. Los ingresos obtenidos son entre 2 mil o 3 mil pesos 

diarios que administran mientras llega nuevamente su turno en la trocha. Este es un 

proceso que transforma la vida de la comunidad perdiendo ideología. Como se 

mencionó en la construcción teórica de este trabajo, con la re-etnización, se parte 

de la exploración del pensamiento que tienen estas comunidades a raíz de la 

pérdida de su territorio dada por la problemática social, desde de la hipótesis de que 
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estas poblaciones indígenas no lo ven como un desplazamiento por la pérdida de 

su territorio, en sentido estricto. Para ellos es el desarraigo cultural, político, 

territorial, el desarraigo social, el desarraigo organizacional, pero sobre todo el 

desarraigo territorial.  

Por otro lado, confluyen realidades que acentúan la problemática, es decir, se 

evidencian acuerdos muy informales, entre la comunidad Yukpa y la Policía 

Nacional, en los que se mencionan compromisos de mantener a los niños y a la 

comunidad alejada del trabajo infantil y la mendicidad. Aunque paralelamente 

también se presentan otras dinámicas delicadas en cuanto a la seguridad, por la 

presencia de grupos armados que convergen en torno a las prácticas del 

contrabando.  

Es importante mencionar que durante el desarrollo del trabajo de campo se pudo 

evidenciar lo inmersa que está la comunidad Yukpa con las relaciones del conflicto 

armado. En este sentido, surgen dinámicas respecto al territorio y que se viven de 

forma constante, toda vez que, el espacio territorial se vuelve relevante para el 

desarrollo humano. López de Souza (1995), precisa que: “quien domina o influencia 

y cómo domina o influencia en ese espacio (…) en el territorio es esencialmente un 

instrumento de ejercicio de poder”. Al respecto resulta importante señalar que 

durante los talleres de mapeo de cartografía social se dio la incursión de actores de 

grupos guerrilleros en el resguardo indígena, y se evidenció la subordinación de la 

comunidad para ejercer trabajos a beneficios de este grupo al margen de la ley. Se 

trató de una relación marcada respecto del poder territorial que es ejercido por 

actores ilegales. En este sentido, una experiencia latente de la realidad del país y 

de la zona hostil por la que hoy atraviesa el eje fronterizo que algunos entrevistados 

denominaron como un territorio “sin Dios ni ley”.  

También se evidenciaron hechos de violencia, en donde un miembro de la 

comunidad Yukpa tuvo un accidente bastante delicado por arma de fuego, lo que 

llevó a revelar que se han presentado aproximadamente 3 incidentes de este tipo 

con miembros de su comunidad. Aunque también es importante mencionar que 
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estas circunstancias adversas no han sido impedimento para que la comunidad se 

mantenga en su nuevo espacio y lo reconfigure para su nuevo vivir. 

 

6.2. Afectaciones sociales 

Las personas por naturaleza son seres sociales que están en la necesidad de 

interactuar día tras día, como forma de sobrevivencia. Cada ser humano goza de 

una cosmovisión diferente a la de los demás, por tanto, al momento de 

interrelacionarse se pueden ocasionar divergencias entre los diferentes grupos 

poblaciones, en este caso entre la comunidad Yukpa y los residentes que residen 

en el barrio El Escobal. La complejidad de las relaciones entre estos, se ubican en 

un margen distante, principalmente por el manejo de costumbres diferentes. En este 

sentido, el líder Félix Romero expresa que:  

“(…) La crisis social y económica en Venezuela, tambien fue uno de los factores 

para que la comunidad Yukpa se movilizara a esta zona residencial del municipio 

de Cúcuta, por esta razón, cada grupo familiar de los Yukpa empezó a buscar las 

diferentes formas y maneras para sobrevivir en el limite fronterizo, como lo 

manifiesta el líder social, una de las formas de subsistir es por medio del reciclaje lo 

que ha generado para los colonos que la comunidad Yukpa sea vista como 

personas no gratas (…).” 

Son varias actividades que la comunidad Yukpa tiene que realizar para sobrevivir, 

por consiguiente, los residentes del barrio El Escobal no comparten la forma en que 

esta comunidad realiza sus labores, siendo tildada con calificativos negativos, por 

ser una comunidad desplazada de Venezuela y, por ende, la lideresa Yonilda Emilia 

Sierra, describe que: 

“(…) por lo menos hay varias comunidades acá, las primeras comunidades, eran 

gente de otras tribus, no eran Yukpa, eran vendedores, como decir emprendedores, 

que vendían canastos y otras cositas, se hacían debajo del puente, ellos les gustaba 

vender pero si ellos les regalaban ellos recibían, después pasamos acá a este 

barrio, pero después hubo un problema, vinieron a decir que éramos personas 
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malas, diciendo que robábamos, nosotros en todos lados somos personas malas, 

pero nosotros no señalamos a esas personas, porque nosotros sabemos de dónde 

venimos (…)”. 

La autoridad que representa a los residentes del barrio El Escobal – la presidenta 

de la acción comunal, la señora María Suarez, es una de las grandes opositoras de 

que la comunidad Yukpa, entre otros habitantes, teniendo en cuenta, por una parte: 

“(…) la convivencia en el barrio el Escobar con la comunidad indígena ha traído 

problemas sociales tales como niños andando por las calles descalzos sin ropa, a 

veces se escuchan conflictos entre ellos. Es una comunidad que se percibe que es 

poco organizada. Algunos vecinos del barrio se sienten incómodos por el gran 

número de personas de esta comunidad que andan en el barrio, varios vecinos me 

han dicho que pretenden vender sus casas y otros ya las están vendiendo. Con la 

llegada de la comunidad indígena, se ha aumentado la inseguridad en el barrio, 

muchas personas prefieren no salir después de las 8:00 de la noche por miedo a 

que los roben. La verdad, como representante de la Junta de acción comunal, y con 

varias peticiones que hemos hecho a la alcaldía para que se le dé pronta solución, 

y esta comunidad se pueda mover del barrio ya que ha afectado la convivencia entre 

nosotros. Hasta el día de hoy la alcaldía no ha hecho nada y lo que uno ve es que 

al interior de donde viven ya se está construyendo sin que a nosotros nos informen, 

entonces esto nos da a entender que ellos se piensan quedar muchos años ahí 

(…)”. 

Por otro lado, las afectaciones sociales entre la comunidad Yukpa y los residentes  

ha tenido una atención muy importante por parte de Entidades Estatales, como en 

su caso la Gobernación de Norte de Santander, que ha realizado diferentes 

acciones para atender a los indígenas Yukpa, siendo así, una protección a los 

derechos colectivos de estas comunidad. Al respecto Brett (2009) ha expuesto tres 

circunstancias para protección efectiva como (i) garantizan el acceso a la tierra y 

determinan las distintas formas de administración y control de recursos dentro de 

estos territorios; (ii) garantizan el derecho a la libre determinación; y (iii) mantienen 

y garantizan los derechos culturales y lingüísticos y su integridad social. Por lo que 
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la doctora Lucero Godoy, que hace parte de la Secretaria de Asuntos Étnicos, 

reafirma que existen conflicto por la llegada de los Yukpa, por ende:  

“(…) hemos hecho toda nuestra gestión. En la gestión correspondiente en la mesa 

intersectorial están como miembros activos más de 50 actores, precisamente desde 

el orden institucional, para poder ejecutar todos los planes de acción y de reacción 

inmediata que hemos tenido que enfrentar en su momento. Instituciones tan 

importantes en este orden como Migración Colombia, La Cancillería, La Secretaría 

de Fronteras, Cooperación Internacional, El Ministerio del Interior, han sido 

fundamentales para realizar acciones realmente intersectoriales que permitan hacer 

la atención oportuna y también para identificar las principales problemáticas que se 

vienen adelantando o que se puedan presentar en torno a la comunidad Yukpa, 

pero continúan quedándose cortos en la articulación institucional (…)” 

Dentro de las acciones que ha ejecutado la Gobernación de Norte de Santander 

para atender a esta población flotante, se reconocen los conflictos de convivencia 

desde que empezó la migración de la comunidad, pues que:  

“(…) al conflicto social que se evidenció una vez que llegaron al asentamiento del 

barrio El Escobal, indiscutiblemente sí hubo conflictos con los pobladores del barrio 

bastante delicados frente al rechazo, la discriminación, obviamente que desde un 

principio no se tenía clara la distribución de los asentamientos. Fue un poco difícil, 

sobre todo al inicio cuando se asentaron, no estaban organizados, no tenían sus 

casitas, sus cambuches, no había nada, entonces todo era al público, en la dinámica 

del barrio todos estaban regados, no solamente en el barrio El Escobal, sino por 

toda Cúcuta, fue un trabajo bastante complejo, no solamente para la alcaldía de San 

José de Cúcuta sino para la Gobernación (…)”. 

 

Además, con cuatro años de permanencia de la comunidad Yukpa en el territorio 

colombiano, se han podido mitigar diferentes necesidades con la ayuda de los 

diferentes entes encargados, que tienen como finalidad reconocer la difícil situación 

de los Yukpa. En este sentido, lo manifiesta la doctora Eny Lucero Godoy: 
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“(…) los colombianos tenemos una gran capacidad de adaptación que, en medio de 

tantas cosas, empezaron a reconocer que ellos también venían de un sistema 

bastante difícil, que si para las comunidades indígenas, su nivel de salud o de 

vivienda era bastante precario y era bastante humilde con muchísimas necesidades, 

ahora mucho más con la crisis permanente del país de Venezuela. Se ha logrado la 

presencia permanente de algunos profesionales de la Secretaría de salud del 

municipio, la policía también ha estado constantemente por los alrededores, hay 

presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces digamos que no 

es tan desagradable, ya que todos están muy organizados (…)”. 

La situación migratoria de la comunidad Yukpa es atendida de forma articulada con 

la Gobernación de Norte de Santander, pero la Alcaldía de San José de Cúcuta, 

como la primera Entidad Territorial en gestionar las acciones de protección de los 

Yukpa que residen en el municipio, ha realizado labores constantes a través de la 

Secretaria de la Equidad de Género, con especial atención con mujeres, 

adolescentes y niños es así como, Johan Javier Zambrano, refiere que: 

 “(…) el día de hoy estamos en compañía de una fundación llamada Cáritas y han 

estado trabajando el tema de ayudar a la regularización con el nuevo Estatuto 

Migratorio y Flexible. Nosotros desde la Secretaría de la equidad de género, 

tratamos también de ayudar un poco con los menores de edad y los niños, también 

hacemos enlace con la Secretaría de Salud con el ingreso al sistema subsidiado en 

salud, más que todo lo que nosotros hemos hecho es gestionar. Hoy en día estamos 

aquí, también tratamos de hacer un reconocimiento del papel que hacen las mujeres 

en esta población como la señora Yonilda, quien es la líder femenina de ellos (…)”.  

 

6.3. La forma de Gobierno YUKPA.  

La comunidad Yukpa como toda organización social, tiene unas características 

propias de gobernarse basadas en sus costumbres ancestrales, por tanto, la figura 

propia de etnia que Barrero & Díaz (2014) exponde en su definición más 

generalizada de etnia, suele referirse a una alta diferenciación identitaria de un 

pueblo o nación por razones históricas y culturales, que genera vínculos entre sus 
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miembros, diferenciados de otras comunidades por su identidad colectiva, que 

obedece a un origen común. En este sentido, el líder de uno de los resguardos en 

el barrio El Escobal, Félix Romero, menciona que desde sus inicios: 

“(…) la política ancestral de los abuelos, tatarabuelos era interna en el mando del 

cacique de la misma etnia Yukpa, ellos mandaban a sus familias, los hijos, esposa 

y tíos. Trabajábamos unidos en el campo del trabajo en las parcelas o cucuruchos, 

como decimos ahora, esa política. Nosotros los indígenas vivíamos, porque 

trabajábamos socialmente, en que tú me ayudas yo te ayudo. Ellos usaban palabras 

como Callafa, que significa trabajo unido. Entonces tienes tu siembra primero, 

vamos ayudar a cierta persona necesitada, y así sucesivamente se ayudaban unos 

a otros de forma ancestral.  Estoy hablando en los años de 1940 o 1950 algo así, 

entonces el cacique era fuerte, no dependía de que lo mandara otra persona, se 

decía el jefe de la casa del pueblo (…).” 

Históricamente los Yukpa han formado sus costumbres políticas con el trascurso 

del tiempo, es así como:  

“(…) más tarde vinieron los Capuchinos y los españoles a darle instrucciones de 

algunas lenguas españolas, entonces se adaptaron algunas religiones y por esas 

muchas religiones, muchos de nosotros somos católicos y bautizados por la iglesia 

y comenzamos a dar ese ritmo. En ese momento los niños ya empezaron a estudiar 

de parte de esas personas que visitaron a nuestra comunidad. Seguimos en los 

años 70 y 79 se comenzó a trabajar juntamente con los curas y los padres, ellos 

hicieron unas organizaciones que nosotros vivimos, e hicieron que despertaran 

nuestros corazones. En los años de 1986 fue la llegada de las hermanas lauristas 

en nuestros territorios Machique de Perga, del Estado Zulia, ahí empezamos a 

reunirnos y conocer a nuestros hermanos Guari, dónde a ellos no nos conocíamos, 

ni otro grupo de etnias tampoco se conocía. Bueno, se vio que había cinco grupos 

indígenas en Venezuela que son: Guajiros, los Guayu, Anuk, Yukpa y Bari (…)”. 

Félix Romero. 
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La comunidad Yukpa goza de unas características propias y que al pasar el tiempo 

se han mantenido, como la colaboración entre las diferentes personas que 

conforman los Yukpa. Es una comunidad cuya principal guía es Dios y la madre 

tierra, que se le ha otorgado para sobrevivir. El líder Félix Romero relata que: 

“(…) se inició una organización con las hermanas lauristas, ellas nos enseñaron que 

existía una hermana llamada Laura Montoya, ella se metió hasta la montaña de los 

indígenas, incluso, nos enseñaron mucho, porque hicimos una organización 

llamada OCHIPA, como nuestro lema “comunidad viva siempre unida”, tambien la 

organización Miserio, organización no gubernamental, que nos ayudó mucho. 

Compartimos entonces ese trabajo en ese momento en la trayectoria de los 80, 86, 

87 y 90, bueno se comenzó el trabajo. Hicimos esta organización y nos repartimos 

el trabajo, yo siempre he sido del comité de religiosidad de ser una guía para 

enviarle voces de Dios para la comunidad, compartir con aquellas personas, porque 

en la Biblia aparece todo lo que significa el trabajo, todo lo que es el pensamiento, 

toda la manera de hacer en el mundo y nosotros tenemos que cumplirla (…)”.  

La forma de gobierno dentro de las palabras de este líder de la comunidad Yukpa, 

deben estar articulada con las costumbres propias y que se mantiene al pasar del 

tiempo. Al respecto, comenta el señor Félix Romero que: 

 “(…) las costumbres más representativas de la comunidad Yukpa, son la unidad de 

nosotros, donde no había egoísmo, tampoco envidia, porque nosotros en ese 

momento, con los abuelos, éramos trabajadores. Ellos no conocían el monetario, 

porque era dentro de la montaña y buscaban la manera de la cacería, comían con 

la cacería: como pollos, los cochinos y también se criaban otras cosas que produce 

el monte o la tierra. Pero a veces la montaña se había quemado y se desaparecían 

algunos animales y pues se empobrecía la montaña. Bueno, entonces las 

costumbres de nosotros internamente también son de regalarle a alguien, compartir, 

el amor, el trueque, son las costumbres más hermosas que nosotros tenemos (…)”. 
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La mujer dentro de la familia Yukpa cumple un papel importante, es por esto, que 

existen costumbres destinadas a la mujer, dentro del desarrollo de esta, Yonilda, 

expresa:  

“(…) como por ejemplo la niña que se acaba de desarrollar, ella está pasando de 

niña a adolescencia, para nosotros es una niña que va a ser mujer, que ya tiene que 

defender, tiene que ser una mujer, cómo decir, tiene que atender a su mamá, ayudar 

a barrer, hacer muchas cosas del hogar, para cuando ella tenga su marido, ella ya 

sabe qué hacer en el hogar, estar con su esposo y sus hijos, ya tiene conocimiento 

de cocinar, ya sabe hacer de todo (…)”. 

6.4. Transformando el Territorio Yukpa. 

El pueblo indígena durante décadas se ha sometido a múltiples transformaciones al 

interior de su territorio, a causa de dinámicas generadas por los criollos, es el caso 

de la población flotante que se encuentra en el barrio El Escobal, que ha sufrió el 

flagelo del desplazamiento por la crisis socioeconómica que actualmente vive el país 

de Venezuela, con esta situación, el territorio sufre modificaciones, en donde la 

reterritorialización surge como instrumento para que la comunidad Yukpa se adapte 

a un nuevo espacio con la finalidad de volverlo propio. Se desarrolla esta figura en 

el asentamiento aledaño al barrio El Escobal, donde según Galimberti (2015) 

sostiene que: la reterritorialización resulta una respuesta critica a estas 

reestructuraciones, y constituye nuevos esfuerzos, por parte de todos los actores 

sociales, económicos y políticos; de reconstruir su propio comportamiento territorial, 

su espacialidad y sus espacios vividos, resistiendo a los procesos que anulan estos 

valores. 

Los Yukpa son conocidos como una etnia nómada, que transita de un lugar a otro, 

estos espacios se caracterizan por ser similares a los propios de su cultura, es decir, 

su movilidad se realiza en territorios por lo general apartados de la civilización. 

Aunque Yonilda Emilia Sierra, expresa de manera particular que la cultura siempre 

ha estado presente en los territorios a los que llegan, aunque es importante aclarar 

que los territorios que en los últimos años han habitado son urbanizados, siendo 
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una causa latente de perdida de uso y costumbres. Es así que la lideresa cuenta 

que: 

“(…) antes habíamos estado en la Sierra de Perijá en Machique. Con la situación 

de Venezuela hemos migrado, pero para nosotros no es migrar, es ir a otro territorio, 

para nosotros no hay fronteras. Anteriormente nuestros antepasados se iban, como 

decir me voy para allá, me voy para acá, sin saber qué es frontera o no frontera. Se 

iban y se quedaban un tiempo, cuando ellos quisieran se venían nuevamente. 

Entonces para el Yukpa no hay fronteras, no hay estabilidad. Cómo decirlo, 

habemos Yukpa que ya hemos sido civilizados, habemos Yukpa que todavía no, 

pero siempre llevamos nuestra cultura tradicional (…)”. 

Además, dentro de todos y cada uno de los relatos, surge el concepto de memoria, 

como mecanismo para conocer su historia, la cultura que desarrollan y las vivencias 

propias de la comunidad, por esta razón, Lorente (2014) dice que: la memoria, 

además de un relato, es también aquello que se experimenta, que actúa cuando el 

ser humano experimenta, y que por tanto se despliega por los respectivos campos 

y en las respectivas formas de la percepción, utilizando como soporte, además de 

la narración y el intelecto, la música, la imagen, el arte, la arquitectura o el espacio.  

Por esta razón, el cambio de su territorio ancestral al barrio El Escobal, ha impactado 

significativamente, la manera de alimentarse, muchos productos hacen parte de los 

territorios rurales. Es claro que el asentamiento donde se ubican corresponde a 

terrenos no aptos para la siembra de alimentos, lo que obliga a los indígenas a 

permearse de la comida industrializa para la alimentación diaria. Por esta razón, la 

construcción de memoria, con los hechos relatados por Yonilda Emilia manifiesta 

que: 

“(…) otras costumbres que tenemos es comer en leña, también nosotros tenemos 

alimentos propios como es el maíz, la yuca, la malanga, caraota, frijoles, estas 

tradiciones todavía las mantenemos. También otras ya no las tenemos, como 

algunos habitantes Yukpa quieren comer pollito, comer papitas fritas y otras cosas, 

alimentos que consumen los criollos y no nosotros. Por lo menos, mi padre y mi 



49 
 

madre me enseñaron, que la mejor comida es lo nuestro, lo que cultivamos 

nosotros, ya que la comida hoy en día es enlatada, la fritura, alimentos procesados. 

Nosotros aguantamos con nuestra comida típica, no comemos la comida criolla 

porque esa comida es grasa y es mala para nuestro organismo (…)”. 

El desplazamiento de la comunidad se ha realizado de manera gradual, la crisis en 

Venezuela impactó la ruralidad de los Yukpa, esto se puede notar en la salida del 

territorio ancestral a la urbanidad del barrio El Escobal. María Teresa es la habitante 

que tiene como vecinos a la comunidad indígena, desde el primer momento en que 

armaron los cambuches, y es la persona más cerca de ellos, conoce de primera 

mano los relatos que han hecho los Yukpa, referente a la salida de la Sierra del 

Perijá, siendo así:  

“(…) que a ellos los sacaron de sus tierras, fueron desplazados, ellos estuvieron ahí 

en Venezuela, en los parques en las iglesias, no estaba en las tierras de ellos, poco 

a poco ellos tuvieron que llegar acá al barrio, yo recuerdo mucho que ellos 

empezaron debajo del puente en la frontera, pero hacia el territorio venezolano y 

después pasaron el puente al territorio colombiano (…)”. 

La Alcaldía de San José de Cúcuta, según Jhoan Javier Zambrano, conoce que 

aparte de la crisis en el vecino país, existen otros factores que han sido 

determinantes para que la comunidad indígena estuviera migrando a Colombia, en 

especial al barrio El Escobar, como terrorrio más próximo a la frontera:  

“(…) sabemos que es una población que fue desplazada de su país Venezuela, si 

no estoy mal para el año 2017, en razón a las dificultades que han tenido con los 

grupos armados al otro lado del país, porque estos grupos al margen de la ley están 

iniciando actividad de minería ilegal, lo que ha hecho es desplazarlos y se han 

venido al territorio colombiano, igualmente teniendo en cuenta la situación social 

que se presenta en el país de Venezuela (…)” 
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Figura 5. Resultado Final taller de mapeo cartografía social “Trasformaciones de su 

Territorio Yukpa”. 

 

Finalmente, la comunidad Yukpa, en Colombia se encuentra en condiciones de 

desplazamiento por las situaciones socioeconómicas de Venezuela, por esta razón, 

la atención a este grupo población debe ser inmediata, y articulada con diferentes 

estrategias que mitiguen las condiciones vulnerables en las que se encuentran. En 

primer lugar, se deben direccionar planes estratégicos y articulados entre las 

diferentes instituciones tanto nacional, departamentales como municipal, con las 

diferentes áreas de atención.  

 

Se refleja que los diferentes Entes tienen planes que desarrollan para la comunidad, 

pero no son articulados con otras entidades ya que de forma conjunta pueden 

fortalecer la atención que requiere los Yukpa. La articulación llevaría a mantener el 

uso y las costumbres, respecto del proceso de re-etnización que según Roddy Brett 

(2009) es un proceso de reconstrucción étnica que integra los aspectos históricos 

de recuperación de las prácticas culturales, incluyendo fines políticos como 

estrategia de legitimación de un grupo social que manifiesta su identidad étnica para 
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que le sean reconocidos sus derechos. Siendo así, que los diferentes organismos 

del Estado, contribuyan a mantener las prácticas culturales, en pro de la defensa 

etnia del pueblo Yukpa. 

Tanto la gobernación y la municipalidad de San José de Cúcuta, ha tenido el 

compromiso misional de trabajar con cada uno de ellos, recalcando que es una tribu 

que no está reconocida y protegida, como lo estipula la Constitución Política, lo cual 

limita el radar de protección que necesitan. 

Dentro de las soluciones estratégicas se hace una llamada al gobierno central, para 

que otorgue los lineamientos claros para que esta comunidad también pueda ser 

incluida dentro de los planes de desarrollo y así garantizar una protección efectiva, 

toda vez que, la situación migratoria es una tarea en encabeza de la rama ejecutiva 

del poder público, con su Entidad respectiva como es Migración Colombia.  

Al cierre de esta investigación, el propio Estatuto Temporal migratorio, no contempla 

en ninguna parte los casos en cuanto a la identificación de los niños nacidos en 

Colombia de papas indocumentados. Estos niños no tienen Registro Civil, y mucho 

menos el certificado de nacido vivo colombiano, en muchos casos ni el papá ni la 

mamá tiene documento alguno. Es así como la lectura del mismo Estatuto de 

Protección Temporal puede evidenciar los requisitos para adelantar el Registro Civil, 

es decir, para el caso de los padres presentar la cédula venezolana o presentar el 

pasaporte venezolano, o presentar el permiso de permanencia.  

Y es claro que estas personas no tienen esta documentación, es decir, la mayoría 

de las personas que hacen parte de este grupo étnico. Lo anterior incide en la 

dificultad para incluir de manera formal a los niños, adolescentes y adulto a las 

diferentes ofertas institucionales, tales como, registro del Sisbén y el ingreso a la 

prestación de los servicios en salud subsidiada; también a los programas de 

comedores comunitarios para cada uno de ellos, subsidios para el adulto mayor, 

entre otros programas.  

En segundo lugar, dentro de las líneas de acción que tiene el municipio respecto de 

las artesanías, está a mediano plazo, incluir a los pequeños artesanos, ya que se 
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refieren desde la institucionalidad, a la existencia de manualidades y artesanías con 

elaboraciones muy detalladas por parte de la comunidad Yukpa. Lo anterior podría 

incidir en el fomento económico de cada uno de estos artesanos y en evitar el riesgo 

que tienen de perder su cultura o sus costumbres. 

Finalmente, el territorio para la comunidad Yukpa, hace parte de su idiosincrasia, 

por ello, un gran numero indígenas Yukpa ha determinado quedarse en este terreno 

del barrio El Escobal, conociendo que en Colombia se han hecho mayores 

esfuerzos en comparación de Venezuela para colaborar en su supervivencia. Por 

ello, una ONG en la actualidad se encuentra en la construcción de una escuela para 

los niños y adolescentes Yukpa. También es necesario poder otorgarles espacios e 

infraestructuras dignas para habitar, sin que se pierda su identidad, toda vez que, 

en ocasiones se han presentado accidentes en las temporadas de lluvia. 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

A lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación, y en la recolección de 

información desde el territorio y la caracterización de los Yukpas, se ha visto cómo 

se ha configurado esta población en tanto grupo indígena que, a lo largo de la 

historia, ha sufrido el flagelo del desplazamiento forzado a raíz de diferentes factores 

específicos marcados por el terror, y trayendo consigo el despojo de la tierra y la 

reconfiguración de adaptarse a nuevos espacios territoriales, buscado nuevas 

formas de vida en estos espacios colonizados. 

La comunidad indígena Yukpa se asentó en un resguardo improvisado en el área 

menos urbanizada de Nuevo Escobal, un bosque que acaba en la orilla del río. Allí 

conviven 554 indígenas, entre ellos 328 mujeres y 226 hombre, que conforman 123 

familias y que se reparten a diario las tareas comunitarias. Bajo los árboles y en 

medio de la maleza, los indígenas construyeron cambuches y pequeños establos 

de madera, que sirven como campamentos y dormitorios para protegerse del sol y 

la lluvia. Debido a estas condiciones deplorables y poco habitables, los actores 
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gubernamentales los adecuaron en una vivienda urbana en el mismo barrio el 

Escobal, solución poco acogida por esta comunidad.   

Los actores residentes del barrio cuentan que rechazaron al principio la llegada de 

los Yukpa a esa zona de San José de Cúcuta, pero luego entendieron la situación 

en la que viven y les donaron algunos mercados, ropa y pimpinas de agua potable. 

“En la mañana, por lo general, caminan hacia la iglesia de Nuevo Escobal porque el 

padre les dio el permiso para que usen el agua del templo”. De acuerdo a los relatos 

de la señora María Teresa Acevedo, vecina que siempre ha apoyado a esta 

población.  

Anteriormente, los habitantes del sector se escandalizaban al ver cada mañana a 

los niños yukpa desnudos, en condiciones poco adecuadas, en condiciones de 

indigencia. Incluso un día llamaron varias veces a la Policía para que interviniera el 

resguardo y protegiera a los menores desnutridos, pero no lo consiguieron. Cuentan 

algunos vecinos del barrio el Escobal. Otros vecinos se muestran indiferentes y 

dicen que a ellos no les afecta mucho la situación de los yukpas. En algunos casos, 

lo único que les molesta es que por las noches hagan quemas, debido a la cultura 

y pensamientos nativos de sus creencias afectando a la contaminación del aire y 

afectando la convivencia con sus vecinos.  

Debido a estos rechazos constantes, los Yukpa en varias ocasiones se acomodan 

lejos de las residencias, en el bosque, y solo salen cuando necesitan comprar 

alimentos o los niños van a jugar a los parques y las canchas. Pero en Nuevo 

Escobal ya aprendieron a convivir con ellos. 

A lo largo del desarrollo del proyecto de investigación se pudo encontrar que desde 

la gobernación de Norte de Santander se lideran espacios de participación propios 

que obedecen al cumplimiento de la Ley de víctimas, permeados por mecanismos 

de participación ciudadana como la mesa enfoque diferencial y participación de las 

víctimas del conflicto armado, y también en cumplimiento del decreto 1008 de 2014 

mediante el cual se conforma el consejo de política social COMPOS, donde 

convergen todas las políticas sociales del departamento, lo cual, para las vigencia 
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2018-2019, se empezó a abordar desde los diferentes hallazgos y situaciones por 

la migración masiva de la población indígena proveniente de Venezuela, en este 

caso, asentada en el municipio de San José de Cúcuta, Villa del Rosario, puerto 

Santander, el Zulia municipios que realmente se asentaron iniciando este fenómeno 

migratorio. 

Es importante mencionar que se han venido desarrollando acciones intersectoriales 

como también acciones conjuntas en el territorio, desde la caracterización de esta 

comunidad, en cuanto a la atención y articulación de las acciones, identificando que 

definitivamente sí existe una incidencia, un fenómeno pendular de esta comunidad, 

que vienen y van, en donde se pudo verificar que este resguardo se inició con  

aproximadamente con 100 personas en el asentamiento de El Escobal y luego han 

oscilado entre los 300, 400 y hasta los 500. Hoy en día se cuenta con el último censo 

hecho con la ONIC, con lineamientos de migración Colombia y acompañamiento 

Del Ministerio del interior arrojando que actualmente habitan este territorio más de 

554 personas de la comunidad Yukpa.  

En este ejercicio se puede concluir que la importancia de su territorio radica más en 

la necesidad de este y las necesidades propias del ser humano, pasando por 

encima de su cultura, creencias, liberta de desarrollo como comunidad indígena. En 

donde se han podido lograr cooperaciones con diferentes organizaciones. Se  

lograron abordar, a raíz de la caracterización y el mapeo de la cartografía social, las 

transformaciones territoriales, de cómo estas personas adecuaron este espacio 

nuevo para su nuevo vivir creando y construyendo espacios como el centro de 

salud, la escuela para la educación de los niños; gestionando así nuevas 

construcciones de colonización, ya que ven este territorio como algo propio, y es 

aquí donde confirmamos que esta reterritorialización de su nuevo espacio se ve 

materializada en el desarrollo futuro de los Yukpas, trasformando el territorio de lo 

urbano, pensando en el cómo se puede constituir un nuevo estilo de vida, habitando 

el nuevo territorio de una manera positiva.  

Sin perjuicio de lo anterior, lo más importante de este proceso de trabajo de 

investigación a raíz del trabajo de campo realizado fue la caracterización de la 
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comunidad indígena Yukpa, su redignificación a través de diferentes actividades de 

participación y pude entender el desarrollo que han tenido como comunidad que con 

base a esto pude identificar y estudiar con base a mi planteamiento inicial qué 

estrategias o acciones basadas en la organización territorial se pueden iniciar para 

restablecer los derechos sociales, económicos, de acceso a la salud y a la identidad 

cultural de la comunidad indígena Yukpa, perdidos por la desterritorialización; en 

donde se puso en evidencia que estas comunidades en especial la comunidad 

Yukpa necesita que los actores gubernamentales se concienticen y velen por el 

bienestar y no violación de sus derechos fundamentales.  

Como acción principal y gracias a esta investigación se pudo visibilizar a esta 

comunidad, frente a las ONG, a los entes gubernamentales para que tomen 

decisiones en pro del bienestar de ellos; enfocados al restablecimiento de su 

territorio. A si como se han priorizado en mesas de participación intersectoriales de 

la mano de la Gobernación de Norte de Santander, donde han incluido a la 

comunidad Yukpa en sus agendas culturales para la exposición de sus trabajos 

enfocados a la exaltación de sus productos artesanales, sus costumbres y 

creencias.  

De igual forma se han venido desarrollando planes y programas para contribuir a la 

documentación y estatus legal de estas personas que por su condición de 

inmigrantes no habían tenido la posibilidad de una solución a corto plazo de su 

documentación en nuestro país. Estas estrategias se han desarrollado de la mano 

de los entes gubernamentales a partir de un informe de caracterización de victimas 

en cabeza de la Unidad de restitución de tierras de Norte de Santander bajo la 

coordinación del Grupo para asuntos étnicos.  

Estas estrategias de participación radican en el fomento de la construcción de 

oportunidades para estas comunidades estigmatizadas y no visibilizadas por los 

actores gubernamentales. Resaltando la importancia de su territorio, creencias, 

cultura y tradiciones.  
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7.2. Recomendaciones Finales 

En términos generales debemos decir que los Yukpas son personas nobles que 

escuchan, que se dejan hablar, que también saben expresar sus liderazgos muy 

claros, con algunos conflictos internos, como todas las organizaciones, y 

permeados por la cultura externa. Son personas con gran calidad humana. Se pudo 

evidenciar a su vez que tienen un talento para el trabajo con las artesanías, las 

cuales pueden incentivarse y apoyarse a través de planes, programas y proyectos. 

Estas líneas de acción resultan claves para el fortalecimiento de estas capacidades 

y la promoción de sus producciones.  

Desde la experiencia en el desarrollo de políticas públicas puede aportarse en la 

construcción de nuevos espacios que permitan el equipamiento de ese nuevo 

territorio, fortaleciendo y dando oportunidades para su subsistencia. Asimismo, 

fomentando los espacios de participación y la interacción con los actores 

gubernamentales y organizaciones sociales que están prestas a colaborar al 

servicio de la comunidad; potencializando esos esfuerzos de orden comunitario que 

se han venido realizando dentro de este nuevo territorio.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Guía de entrevista semiestructurada aplicada al resguardo YUKPA del 

barrio el Escobal de la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander.  

 

1. Buenos días / buenas tardes ¿Me puede regalar su nombre completo?  

2. ¿Cuál es el origen de su comunidad – historia YUKPA? 

3. Señor(a) ¿Cuáles son las costumbres más representativas de la comunidad 

Yukpa? 

4. Señor(a) ¿Ustedes antes de llegar a Cúcuta donde estaban asentados? 

5. Señor(a) ¿Cuáles es el motivo que hizo que cambiaran de territorio y por 

qué? 

6. Señor(a) ¿Cuándo llegaron a Cúcuta quien los ayudo? ¿Qué entidades u ong 

brindan ayuda a la comunidad, y/o han implementado algún proyecto para la 

comunidad? ¿Cuáles? 

7. ¿Cómo concibe el territorio en el que habita? Para ustedes que es el territorio, 

¿qué significado tiene?  

8. ¿Cómo llegaron al barrio el Escobal y como les ha ido, cuéntenos sus 

vivencias? 
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Anexo 2. Retroalimentación de la sistematización de las entrevistas aplicadas al 

resguardo YUKPA. 

MATRIZ DE ENTREVISTA COMUNIDAD YUKPA BARRIO EL ESCOBAL DE 

LA CIUDAD DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER 

 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 

Fecha: 11/09/2021 11/09/2021 

Nombre del YUKPA: Felix Romero -CACIQUE Yonilda Sierra-LIDER 

Lugar entrevista: Asentamiento Yukpa Barrio el Escobal – Cúcuta  

1. ¿Cuál es el 

origen de su 

comunidad – 

historia 

YUKPA? 

 

Venimos de una descendencia 
ancestral de los abuelos 
tatarabuelos que pertenecían al 
mando del cacique de la misma 
etnia yukpa en donde ellos 
mandaban a sus familias a 
trabajar Unidos en el campo con 
las parcelas o cucuruchos y de 
esa política los indígenas vivían 
porque trabajaban socialmente, 
nuestra historia se remonta en 
los años de 1940 o 1950 algo 
así, en donde la cabeza y líder 
de la comunidad estaba 
representada por el cacique. 
Más tarde vinieron los 
Capuchinos, en donde se 
adoptaron algunas religiones y 
por esas muchas religiones 
nosotros somos católicos y 
comenzamos a enseñar esa 
religión a nuestros niños y a 
todas las personas que visitaran 
nuestra comunidad. Seguimos 
bueno en los años 70 y 80 se 
comenzó a trabajar juntamente 
con los curas, los padres ellos 
hicieron inscripciones en 
algunas organizaciones, que 
nosotros vivimos, hicieron 
despertar nuestros corazones 
para aportar ayudas a las demás 
comunidades. En los años de 
1986 fue la llegada de las 

Hay mucha historia, 
no solamente del 
desarrollo, de nuestro 
pasado los YUKPA 
vivían como decían de 
ciertos lados, en el río, 
en el cerro, donde 
sea, ahora se han 
quedado aquí en la 
ciudad de por lo 
menos unas 50 
familias. Nosotros 
antes habíamos 
estado en la Sierra de 
Perijá en machique. 
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hermanas lauristas en nuestros 
territorios Machique de Perija 
del Estado Zulia ahí empezamos 
a reunirnos y conocer a nuestros 
hermanos Guari otra comunidad 
indígena que no se teneia rastro 
que existía. Bueno se sabía que 
había que solo existían 5 
comunidades indígenas en 
Venezuela que son: Guajiros, 
los Guayu, anuk, Yukpa y Bari. 
En ese momento se inició una 
organización impulsada por las 
hermanas lauristas , dónde nos 
enseñaron que había una 
hermana, que se llama Laura 
Montoya, que se metió en la 
montaña pues de los indígenas, 
ella era fuerte como de parte de 
las hermanas de lauristas nos 
enseñaron mucho porque nos 
hicieron una organización, que 
se llamó organización Ozypa, 
que significa, Organización 
Indígena Yukpa, el lema 
siempre era comunidad viva 
siempre unida, hicimos esta 
organización, no 
gubernamental, que nos ayudó 
a compartir nuestro trabajo y 
tener un reconocimiento y 
trayectoria de los 80, 86, 87 
1990. 

2. ¿Cuáles son 

las costumbres 

más 

representativas 

de la 

comunidad 

Yukpa? 

 

Las costumbres más 
representativas de la comunidad 
yukpa, es la unidad de nosotros 
donde no había egoísmo donde 
no había envidia porque bueno 
nosotros en ese momento o los 
abuelos eran trabajadores ellos 
no conocían el monetario en ese 
momento porque era dentro de 
la montaña y buscaban la 
manera que era la cacería, 
comían de la cacería como 
pollos criar cochinos y criar otras 
cosas que produzca el monte o 

Otras costumbres que 
tenemos es comer en 
leña lo de nosotros 
también es el maíz, 
yuca, malanga, 
carajota, frijoles, esta 
tradición todavía la 
mantenemos, también 
otras ya no las 
tenemos, como 
algunos habitantes 
Yukpa quieren comer 
pollito comer papitas 
fritas y otras cosas, 
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la tierra todo esto en aquel 
tiempo. Pero hoy en día muchas 
veces la montaña se había 
quemado y se desaparecieron 
algunos animales por el que más 
son de la tierra y se empobrece 
la montaña. También nos 
caracterizamos por el compartir, 
el amor, el trueque, son las 
costumbres más hermosas que 
nosotros tenemos. 

alimentos que 
consumen los criollos 
y no nosotros. por lo 
menos a mí mi padre y 
mi madre me enseñó, 
que la mejor comida 
es lo nuestro lo que 
cultivamos nosotros, 
ya que la comida hoy 
en día son enlatados, 
la fritura, alimentos 
procesados, nosotros 
aguantamos con 
nuestra comida típica, 
no comemos la 
comida criolla porque 
esa comida es grasa y 
es mala para nuestro 
organismo, si nos 
acostumbramos a 
esta comida nos 
vamos a enfermar, 
como con el 
colesterol, diabetes, 
bueno x o y 
enfermedades, Estas 
son algunas de las 
tradiciones de nuestra 
comida típica. 

3. ¿Ustedes 

antes de llegar 

a Cúcuta 

donde estaban 

asentados? 

Antes de llegar a esta ciudad 
nuestro territorio y asentamiento 
se remonta a Venezuela en la 
frontera de la serranía del Perijá 
en un valle de montañas, ríos, 
reservas naturales, nuestra 
tradición es prender el fuego 
como símbolo de caída de la 
tarde, es nuestra tierra original. 
En donde podíamos cultivar 
nuestros alimentos, pescar en el 
rio. Hoy en día aun varias 
familias Yukpas habitan la 
serrania pero sin oportunidades 
de la cosecha debido al conflicto 
entre grupos armados.  

las primeras 
comunidades que 
están acá, digamos, 
eran la gente de otras 
comunidades, no eran 
Yukpa , eran 
vendedores, cómo 
decir emprendedores, 
que vendían canastos 
y otras cosas, y se 
hacían debajo del 
puente, ellos les 
gustaba vender pero 
si ellos les regalaban 
ellos recibían, pero 
después hubo un 
problema, vinieron a 
decir que era gente 
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mala, diciendo que 
robaban, nosotros en 
todos lados somos 
personas malas, pero 
nosotros no 
señalamos a esas 
personas, porque 
nosotros sabemos de 
dónde venimos. 

4. ¿Cuáles es el 

motivo que 

hizo que 

cambiaran de 

territorio y por 

qué? 

 

Quiero contarles cuál es la razón 
por la cual estamos migrando de 
Venezuela acá las cosas allá 
son muy caras el Bolívar es muy 
caro eso allá ya no existe el 
Bolívar entre la comunidad 
yukpa ya no existe.  se dice que 
el bolívar fuerte pero el 
presidente lo ha manejado de 
forma interna que ya no existe. A 
los venezolanos se les prohibirá 
recibir el dólar o el peso como 
parte de pagos, pero si el 
presidente, lo manejaba. 

Ellos se han venido 
desde hace mucho 
tiempo, ellos vieron 
que aquí se trabajaba, 
Con tráfico y eso, Es 
importante decir que 
aquí hay maestros, 
profesores, hay 
enfermeras, el 
licenciados, Han 
dejado sus trabajos 
para poder colaborar a 
las comunidades, Que 
si nosotros tenemos 
tierra lo que nosotros 
deberíamos hacer era 
sembrar, yo porque 
tierra no tengo, mi 
papá y mi mamá 
nunca tuvieron tierra, 
mi papá siempre era 
vender en Venezuela 
él era artesano, él le 
gustaba era vender, 
pero para mí esto no 
es ningún trabajo lo de 
vender las artesanías. 

5. ¿Cuándo 

llegaron a 

Cúcuta quien 

los ayudo? 

¿Qué 

entidades u 

ong brindan 

No en ningún momento hemos 
recibido ninguna ayuda, 
nosotros somos invisibles para 
el Estado Colombiano, no 
estamos registrados aún aquí en 
Colombia, entonces si nosotros 
vamos a la alcaldía lo primero 
que nos dicen es que no 
estamos registrados en 
Colombia. Puede ser igualito si 

Solo recibimos la 
caridad de los 
pobladores del barrio, 
para la alcaldía y 
gobernación no 
existen los Yukpas 
debido a que no 
contamos con los 
documentos legales, 
es decir nosotros 
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ayuda a la 

comunidad, y/o 

han 

implementado 

algún proyecto 

para la 

comunidad? 

¿Cuáles? 

 

los colombianos fueran a 
Venezuela. Nosotros recibimos 
alguna ayuda, pero esta ayuda 
es simplemente una donación, 
pero no sabemos qué donación 
nos entregan a nosotros qué 
cantidad, no tenemos un papel 
formal o un formato solamente lo 
que hacemos es recibir lo que 
nos dan esa testificación 
nosotros no sabemos nada de lo 
que recibimos. 

estamos de ilegales 
en este país. De vez 
en cuando vienen 
organizaciones a 
realizar brigadas y 
ahora por el covid 
vienen a hacer 
pruebas ya que dos 
personas fallecieron 
hace poco por esa 
enfermedad.  

6. ¿Cómo 

concibe el 

territorio en el 

que habita? 

Para ustedes 

que es el 

territorio, ¿qué 

significado 

tiene?  

 

La importancia del territorio, la 
tierra que estamos pisando es 
muy importante es la bendición 
de Dios la tierra es nuestra 
madre, por eso para nosotros 
tiene un significado de vida, 
incluso en la Biblia dice siempre 
la cosecha y el que administra 
bien la cosecha para que esté 
trabajando con su sudor de aquí 
comerás. Por esta razón el 
territorio es muy importante para 
nosotros. 

Para nosotros el 
territorio es 
importante, es muy 
importante porque 
aquí hay centros de 
salud, se les da la 
atención, es 
importante que los 
niños estén aquí, que 
les entreguen 
atención médica. la 
importancia del 
territorio, y por la 
situación de 
Venezuela, para el 
desarrollo de nuestras 
comunidades es 
importante, aunque 
nosotros somos semi 
nómadas y nos 
adaptamos al territorio 
en el que nos 
encontremos. 

7. ¿Cómo 

llegaron al 

barrio el 

Escobal y 

como les ha 

Bueno yo primeramente llegué 
aquí en el año 2016, vi este 
territorio, inicialmente era un 
susto para nosotros porque aquí 
vivieron la gente armada, los 
grupos armados incluso en 
algunos de mis paisanos que 
vivieron aquí, no sé qué pasaría 
con ellos tal vez no les importó 
porque éramos pobres y no 

Bueno la verdad es 
que nosotros legamos 
hace mas o menos 4 
años, porque algunos 
de nuestra comunidad 
nos dijeron que 
teníamos más 
oportunidades de 
comida, vestir, 
trabajo. Allá donde 
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ido, cuéntenos 

sus vivencias?  

 

teníamos nada entonces para 
qué hacer conflicto con ellos. 
nosotros buscamos donde 
asentarnos poco a poco, había 
solamente dos familias en ese 
momento y después se vinieron 
creciendo, y muchos de ellos 
decían que era mejor quedarnos 
aquí porque había de todo, 1000 
pesitos caían porque los 
encontrábamos en el suelo, y 
servían para poder comprar 1 kg 
de arroz, yo me recuerdo en ese 
momento que valía 800 MXN$ 
ese kilo de arroz. sí quiero un 
pimiento hubo mucha gente en 
el 2017 en el 2018, tuvimos, otro 
grupo de indígenas, más distinto 
que nosotros, que se 
enfrentaron con los grupos 
armados en el puente y nos 
hicieron culpables a todos 
nosotros la comunidad Yukpa. 

estábamos ya todo 
estaba escaso. Y acá 
encontramos, aunque 
sea un poco de 
comida, y trabajo en 
los semáforos, 
limosnas y demás.  
 
Nos ha ido un poco 
duro, la gente del 
barrio esta en contra 
de nosotros porque 
los niños andan por 
ahí descalzos dicen 
que nosotros somos 
malos, yo les he dicho 
a todos los de mi 
comunidad que no 
dejemos los niños 
solos que demos 
buena imagen unos 
ayudan y otros les da 
lo mismo. A la final 
nos tratan y nos ven 
como gente mala que 
trae violencia e 
inseguridad a nuestra 
comunidad por todo lo 
que se dice de los 
grupos armados que 
algunos Yukpas 
trabajan con ellos 
porque les toca para 
traer comida a la casa 
y por la trocha ayudan 
a pasar cosas.  
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Anexo 3: Guía de entrevista semiestructurada aplicada Alcaldía, Gobernación y 

Secretarias de la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander.  

1. ¿Cómo Entidad gubernamental que conocimiento tiene de la tribu indígena 

Yukpa? 

2. ¿Cuénteme desde la (alcaldía/gobernación) han realizado acciones para 

ayudar a la comunidad indígena Yukpa que se encuentra en condiciones de 

desplazamiento? ¿Cuales? 

3. Desde la protección Constitucional que tiene las comunidades indígenas que 

se ubican en el territorio colombiano ¿Existen estrategias de política social que se 

desarrollen para la protección de la comunidad Yukpa? No – ¿Por qué? Si ¿Cuáles? 

4. ¿Qué sabe usted acerca de la relación territorial que tiene los YUKPA con su 

espacio y/o lugar de hábitat. ¿Conoce la (alcaldía/gobernación) la importancia que 

tiene el territorio para esta comunidad? 

5. Cuénteme como autoridades municipales/departamentales saben lo que es 

el territorio YUKPA y la importancia del mismo? 

6. Sabe usted como (alcaldía/gobernación) si tiene conocimiento acerca de 

algún conflicto que se haya presentado entre los residentes del barrio el Escobal y 

la comunidad indígena Yukpa? ¿Qué opinión han tenido por parte de los habitantes 

y residentes del barrio escobal, como es la relación entre ellos? 

7. Frente a estos conflictos que ustedes conocen, que se ha hecho por parte de 

(alcaldía/gobernación). No - ¿Por qué? Si - ¿Cuáles han sido esas acciones y/o 

estrategias implementadas para mitigar estos conflictos?  
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Anexo 4: Retroalimentación de la sistematización de las entrevistas aplicadas a la 

Alcaldía, Gobernación y Secretarias de la ciudad de Cúcuta – Norte de Santander. 

 

MATRIZ DE ENTREVISTA ALCALDIA Y GOBERNACIÓN DE NORTE DE 

SANTANDER 

 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 

Fecha: 11/09/2021 11/09/2021 

Nombre funcionario: Dra. Lucero Godoy -
funcionario secretaria 
Desarrollo Social 

Johan Andrés 
Zambrano – 
funcionario secretaria 
de la Mujer y Etnias  

Lugar entrevista: Gobernación de Norte de Santander 

1.¿Cómo Entidad  
gubernamental que  
conocimiento  
tiene de la tribu 
 indígena Yukpa? 

Desde la gobernación en su 
agenda permanente desde el 
año 2017, hasta la actualidad, 
hemos venido tratando el tema 
de esta comunidad, debido a 
la problemática social 
presentada no solo en esta 
comunidad si no a nivel del 
departamento se creó la mesa 
interinstitucional para abordar 
las situaciones de la 
comunidad Yukpa proveniente 
de Venezuela, hoy en día 
obedeciendo y atendiendo a 
las alertas tempranas de la 
Defensoría del Pueblo sobre 
las comunidades indígenas en 
la frontera, se amplió este 
nombre, entonces es la mesa 
interinstitucional para abordar 
la situación de las 
comunidades indígenas 
provenientes de Venezuela 
como lo es la comunidad 
Yukpa y comunidad Guayu. 

Sabemos que es una 
población que fue 
desplazada de su país 
Venezuela, si no estoy 
mal para el año 2015, 
en razón a las 
dificultades que han 
tenido con los grupos 
armados al otro lado 
del país, por qué estos 
grupos al margen de la 
ley están iniciando 
actividad de minería 
ilegal, lo que ha influido 
en desplazarlos, y se 
han venido al territorio 
colombiano, 
igualmente teniendo en 
cuenta la situación 
social que se presenta 
en el país de 
Venezuela acá ven 
mas oportunidades 
para su vivir diario.  

2.¿Cuénteme desde 

la 

(alcaldía/gobernación) 

Hemos hecho toda nuestra 
gestión, la gestión 
correspondiente en la mesa 
intersectorial están como 
miembros activos más de 50 

Bueno, el día de hoy 
estamos en compañía 
de la organización 
Cáritas, y han estado 
trabajando el tema en 
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han realizado 

acciones 

para ayudar 

a la comunidad 

indígena Yukpa 

que se encuentra 

en condiciones de 

desplazamiento? 

¿Cuales? 

actores, precisamente para 
desde el orden institucional, 
para poder ejecutar todos los 
planes de acción y de reacción 
inmediata que hemos tenido 
que enfrentar en su momento. 
Instituciones tan importantes 
en este orden como lo es 
migración Colombia, la 
cancillería, La Secretaría de 
fronteras, cooperación 
internacional, El Ministerio del 
interior, han sido 
fundamentales para poder 
realizar acciones realmente 
intersectoriales que permitan 
hacer la atención oportuna y 
también para poder identificar 
las principales problemáticas 
que se vienen adelantando o 
que se puedan presentar en 
torno a la comunidad Yukpa. 

ayudar a la 
regularización, con el 
tema del nuevo 
Estatuto migratorio y 
flexible, nosotros desde 
la Secretaría de la 
equidad de género, 
tratamos también de 
ayudar un poco con los 
menores de edad y los 
niños, también 
hacemos enlace con la 
Secretaría de salud con 
el tema de que puedan 
ingresar al sistema 
subsidiado en salud, 
más que todo lo que 
nosotros hemos hecho 
es gestionar, hoy en 
día estamos aquí, 
también tratamos de 
hacer un 
reconocimiento del 
papel que hacen las 
mujeres en esta 
población como la 
señora Yonilda, que la 
líder femenina de ellos. 

3.Desde la protección 

Constitucional que 

tiene las comunidades 

indígenas que se 

ubican en el territorio 

colombiano ¿Existen 

estrategias de política 

social que se 

desarrollen 

para la protección de 

la comunidad Yukpa? 

No – ¿Por qué? Si 

Precisamente, la política 
pública de orden nacional en 
cuanto a las comunidades 
indígenas o las comunidades 
étnicas, norte de Santander no 
tiene política pública, pero eso 
no es óbice para nosotros no 
tenerlos incluidos desde 
nuestra parte misional, aparte 
es un compromiso para este 
cuatrienio para el plan de 
desarrollo 2020 – 2023. Lo que 
sí tenemos nosotros es, desde 
el plan de desarrollo, unas 
acciones puntuales con las 
comunidades indígenas ya 
identificadas, que es difícil, y 
se necesitó el apoyo de los 
lineamientos claros del 

Digamos que nosotros 
la política que 
actualmente está 
funcionando, es la 
política pública 
municipal, enfocada a 
la mujer, sin hacer 
ningún tipo de 
discriminación, si 
pertenece o no a una 
comunidad, sino por el 
simple hecho de ser 
mujer se le va a 
colaborar en 
actividades como 
emprendimiento o 
actividades propias de 
este género. 
actualmente estamos 
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¿Cuáles? Ministerio del interior porque 
desde una de las instancias, 
siempre se nos dijo por parte 
del Ministerio del interior, que 
esta comunidad era de 
migrantes, entonces, si el 
enfoque solamente es 
migrantes y que ellos auto 
reconocen su pertenencia 
étnica y que la problemática 
inicialmente era no ser 
reconocidos en el territorio 
colombiano. 

en la construcción de la 
política pública. 
 

4.¿Qué sabe usted 

acerca de la 

relación territorial 

que tiene los YUKPA 

con su espacio y/o 

lugar de hábitat. 

¿Conoce 

la 

(alcaldía/gobernación) 

la importancia 

que tiene el 

territorio 

para esta 

comunidad? 

La Gobernación sí conoce la 
importancia que tiene el 
territorio para esta comunidad, 
hemos conversado mucho con 
ellos, nuestro contacto con 
ellos es directo, precisamente 
se les ha hecho inclusión a la 
línea que son de especial 
protección, a falta de una 
normatividad clara en el 
territorio, hemos hecho lectura 
del acuerdo de la OIT 169 , 
hemos revisado todos los 
acuerdos y toda esta clase de 
lineamientos y nos hemos 
acogido a ellas, hemos 
concertado con ellos, nos 
hemos sentado con ellos en 
múltiples ocasiones en 
nuestros espacios han 
participado los caciques de 
este asentamiento, hemos 
hecho acercamientos 
directamente en el territorio. 

Desde la Secretaría no 
conocemos muy bien 
esta relación, pero con 
los líderes de ellos si 
hemos tenido un 
acercamiento, y mucho 
más con las mujeres 
para poderles 
colaborar dentro de su 
núcleo familiar.  
 

5.Cuénteme como 

autoridades 

municipales/ 

departamentales 

saben lo que 

es el territorio 

sí sabemos la importancia que 
tiene el territorio para esta 
comunidad, lo difícil de esto, y 
debo ser sincera en este 
ejercicio de trabajo con ellos, 
es una comunidad indígena 
permeada por la civilización 
muy permeada, creería yo que 
está en riesgo sus usos y 

Aquí sabemos que 
habitan, dos 
comunidades, en un 
mismo territorio cada 
uno con su cacique o 
sus representantes, 
sabemos muy bien que 
ellos tienen ciertas 
costumbres que se 
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YUKPA y la 

importancia 

del mismo? 

costumbres, están en riesgo 
su etno-educación, está en 
riesgo su identidad y su 
cosmovisión, a pesar de que 
ellos han tratado de subsistir, 
digámoslo de una manera su 
cultura, en cuanto a sus 
artesanías, uno puede 
identificar una desobediencia, 
de parte de los más jóvenes, 
en cuanto a las autoridades, el 
hecho en que este limitados en 
algunos asentamientos 
precisamente esto es un 
común denominador en el 
departamento del norte de 
Santander los hallazgos que 
hemos hecho en esta 
comunidad, son bastante 
precarios en este caso puntual 
que ustedes están trabajando 
en el asentamiento del 
Escobal, está al lado de un río, 
es un sector identificado por 
las autoridades una de las 
trochas para para pasar el 
contrabando, estas personas 
están siendo utilizadas para 
actividades ilegales, de estos 
hechos también están siendo 
lucrados de parte y parte.  
 

deben respetar, por 
eso cuando hacemos 
cualquier tipo de 
intervención para 
colaborarle a la 
comunidad, nosotros 
nos adaptamos para a 
ellos, para que no 
exista ningún 
traumatismo, cuando 
lleguen las autoridades 
y control, tratamos de 
hacerlo in adaptarnos a 
las costumbres de 
ellos, entonces de 
cierta manera si 
conocemos el territorio 
de donde proviene sus 
costumbres más 
propias, no conocemos 
las minucias pero si los 
acercamientos con lo 
que ellos nos cuentan y 
por qué también se 
encuentran aquí. 
 

6. Sabe usted 

como (alcaldía/ 

gobernación) 

si tiene conocimiento 

acerca de 

algún conflicto 

que se haya 

presentado 

entre los 

residentes 

A esta respuesta le digo que 
es lo más delicado, y por lo 
cual se trajo este tema a las 
mesas departamentales, al 
conflicto social que se 
evidenció una vez que llegaron 
asentamiento del barrio 
Escobal. indiscutiblemente, sí 
hubo conflictos con los 
pobladores del barrio bastante 
delicados frente al rechazo, la 
discriminación, obviamente 
que desde un principio no se 
tenía clara la distribución de 
las basuras de los 

Desde la Secretaría de 
equidad de la mujer no 
sabemos si existe 
algún conflicto entre la 
tribu Yukpa y la 
comunidad del barrio 
del Escobar, pero 
suponemos que, si 
existe conflictividad, 
por los temas de 
seguridad, de higiene 
que se pueden estar 
presentando al interior 
de la comunidad. 
Sabemos que, en 
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del barrio el 

Escobal 

y la comunidad 

indígena Yukpa? 

¿Qué opinión han 

tenido por parte de los 

habitantes y 

residentes del barrio 

escobal, como es la 

relación entre ellos? 

excrementos cómo fue difícil, 
sobre todo en los principios en 
los que se asentaron, no 
estaban organizados, no 
tenían sus casitas, sus 
cambuche, no había nada 
entonces todo era el público 
en la dinámica del barrio todos 
estaban regados, no 
solamente en el barrio el 
Escobal sino por toda Cúcuta 
fue un trabajo bastante 
complejo, no solamente para 
la alcaldía de San José de 
Cúcuta sino para la 
Gobernación,  algunos entes 
participaron como el ICBF, 
porque era bastante creciente, 
los temas de mendicidad 
cosas que dificultaron el 
trabajo que se vivió, ya que 
algunas personas no hablaban 
en español pero más adelante 
se puede tener contacto 
directo con ellos.   
 

ocasiones pasadas, en 
esta Brigada qué 
estamos haciendo y 
que estamos 
trabajando con la 
diócesis, ellos nos 
ofrecieron el espacio 
de la Iglesia del barrio 
el Escobal y el mismo 
párroco nos manifestó 
que sí han tenido 
choques con esa 
Iglesia y con los 
habitantes del barrio, y 
se presume que si 
existen choques, 
conflictos y diferencias 
por los temas culturales 
qué tiene esta 
comunidad. 
 

Frente a estos 

conflictos que ustedes 

conocen, que se ha 

hecho por parte de 

(alcaldía/gobernación). 

No - ¿Por qué? Si - 

¿Cuáles han sido esas 

acciones y/o 

estrategias 

implementadas para 

mitigar estos 

conflictos? 

Es importante mencionar que hace falta la 
sensibilización por parte de los funcionarios ya que 
alguno de ellos aunque tienen sus profesiones no hacen 
uso del enfoque diferencial que es necesario para estos 
casos, vuelvo y le repito, somos una Gobernación en 
cabeza del señor Silvano Serrano Guerrero y de nuestro 
secretario el Dr. Marcelo Hernando Pérez Ascanio y 
quién les habla que soy líder del eje étnico en el cual me 
conozco los 40 municipios del departamento, y les 
puedo asegurar que no hemos descansado en el trabajo 
con esta comunidad Yukpa en el norte de Santander con 
las con acciones muy puntuales para la protección de 
esta comunidad. los invito para que hablen con el 
municipio De San José de Cúcuta, ya que hoy en día la 
única solución que se tiene para la comunidad Yukpa, 
es una reubicación, ya que el retorno ellos mismos lo 
han manifestado que posiblemente no lo piensan 
realizar, siendo así que se debe articular diferentes 
instituciones, a veces los funcionarios de las alcaldías se 
cansan de esta problemática social, ya que existen otras 
dinámicas y otros conflictos en la ciudad que tienen 
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mayor relevancia, pero nosotros como Gobernación no 
nos podemos cansar hay que seguir insistiendo hasta 
esto que se logre, hemos hecho eco en el Ministerio del 
interior, nosotros ya tenemos unos aliados 
fundamentales en esta entidad y fundamentales, 
referente a los asuntos étnicos y ya hemos logrado 
algunas alianzas muy pocas pero significativas para la 
comunidad Yukpa. 
 

 

 

Anexo 5: Guía de entrevista semiestructurada aplicada a otros actores / no 

gubernamentales vecinos/junta de acción comunal. 

1. ¿Cuénteme a que se dedica y hace cuantos años vive aquí en el barrio el 

escobal? 

2. ¿Qué conocimiento tiene de la comunidad YUKPA que se encuentra en el 

barrio escobal? 

3. ¿Cuénteme como es la convivencia en el barrio el escobal con la comunidad 

YUKPA? ¿Por qué? 

4. ¿Usted sabe porque la comunidad YUKPA llego al barrio el escobal? 

5. ¿Alguna entidad como la Alcaldía/Gobernación ha venido al barrio el 

escobal?  

Anexo 6: Retroalimentación de la sistematización de las entrevistas aplicadas a 

otros actores / no gubernamentales vecinos/junta de acción comunal. 

 

MATRIZ DE ENTREVISTA VECINOS /JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 

Fecha: 9/10/2021 9/10/2021 

Nombre funcionario: María Teresa Acevedo- 
Vecina 

María Suarez – Presidenta 
de la JAL  

Lugar entrevista: Barrio el Escobal - Cúcuta 

1.¿Cuénteme a que se 

dedica y hace cuantos 

Yo vivo acá en el barrio 
hace cuatro años o cinco 
años, yo soy de la ciudad 

Yo vivo en el barrio de 
Escobar aproximadamente 
hace unos 15 años me 
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años vive aquí en el 

barrio el escobal? 

 

de Medellín, pero me vine 
a vivir acá, porque mi idea 
es estar cerca de mi 
familia. 
 

dedico a las labores del 
hogar mis hijos mayores ya 
se fueron de la casa me 
gusta trabajar acá con la 
comunidad hago parte de la 
Junta de acción comunal 
del barrio el Escobal. 
 

2.¿Qué conocimiento 

tiene de la comunidad 

YUKPA que se 

encuentra en el barrio 

escobal? 

 

El conocimiento que yo 
tengo de esta comunidad 
es que son personas 
necesitadas, con sus 
costumbres, que están ahí 
aproximadamente hace 3 
años, no recuerdo muy 
bien, pero la gente, 
también la comunidad, no 
ha estado de acuerdo con 
ellos, pero más sin 
embargo hacen algo 
cosas con su trabajo, 
pasando la gente por las 
trochas, ellos para 
conseguirse un peso la 
trabajan muy bien. Les 
cuento que al lado de las 
trochas es una cosa 
terrible, pero uno no 
puede llevar celulares ni 
grabar, ni tomar fotos, 
pero ellos se la juegan se 
la guerrea. imagínese que 
las mismas guaduas 
hacen las balsas y por 
debajo del expone les 
ponen esos botes de agua 
eso lo amarran, son entre 
8 o 10 personas Yukpa 
que mueve la balsa de un 
lado para otro en la trocha. 
 

El conocimiento que yo 
tengo de la comunidad 
yukpa relativamente es muy 
poco solamente tengo 
conocimiento que es una 
tribu que viene de 
Venezuela ha llegado a 
Colombia y pues aquí a 
Cúcuta en especial al barrio 
del Escobal, por la crisis 
que ha tenido Venezuela 
por culpa de Nicolás 
Maduro. También sé que se 
encuentran en otros barrios 
de Cúcuta, pero el gran 
número de personas de 
esta comunidad se 
encuentran aquí en el 
barrio. 

3.¿Cuénteme como es 

la convivencia en el 

barrio el escobar con la 

La convivencia con ellos 
es negativa, somos unas 
cuantas personas, una 
señora que se llama 
Belén, la señora del 

La convivencia en el barrio 
el Escobar con la 
comunidad indígena ha 
traído problemas sociales 
tales como niños andando 
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comunidad YUKPA? 

¿Por qué? 

 

frente, somos las 
personas que hicimos la 
diligencia para hablar con 
ellos y yo ya me encargué 
de hablar con Edwin, un 
amigo que tengo en 
Veolia, para que vinieran a 
hacer esta limpieza, pero 
la otra gente no les 
importa no les interesa, 
para ellos que se vayan, 
como algunos que son 
indiferentes, entonces el 
edil del barrio ha 
gestionado, ha hecho 
cartas para que se vayan 
del barrio, pero llegó a lo 
mismo, no entienden la 
situación que ellos están 
viviendo, se van ellos y 
queda eso a la intemperie, 
esto qué significa que 
vuelven a ver los 
enfrentamientos con la 
guerrilla del otro lado, ya 
que esto es una zona roja, 
porque ellos son los que 
cobran las vacunas. aquí 
entre nos son mucho más 
asequibles los paracos, 
tiene quedar 1000, 5000 o 
10000. Aquí ha mermado 
para mí en un 95% de las 
muertes violentas que 
pasaban en la trocha 
desde que llegó los 
Yukpa, antes de ellos 
estar aquí, yo vivía aquí a 
la vuelta se escuchaban 
balaceras a la 1 o 2 de la 
mañana.  
 

por las calles descalzos sin 
ropa, a veces se escuchan 
conflictos entre ellos, Es 
una comunidad que percibe 
que es poco organizada. 
algunos vecinos del barrio 
se sienten incómodos por el 
gran número de personas 
de esta comunidad que 
andan en el barrio, varios 
vecinos me han dicho que 
pretenden vender sus 
casas y otros ya las están 
vendiendo, con la llegada 
de la comunidad indígena, 
se ha aumentado la 
inseguridad en el barrio, 
muchas personas prefieren 
no salir después de las 8:00 
de la noche por miedo a que 
lo Roben. La verdad, como 
representante de la Junta 
de acción comunal y con 
varias peticiones que 
hemos hecho a la alcaldía 
para que se le dé pronta 
solución y esta comunidad 
se pueda mover del barrio 
ya que ha afectado la 
convivencia entre nosotros, 
hasta el día de hoy la 
alcaldía no ha hecho nada y 
lo que 1 ve es que al interior 
de dónde vive ya se está 
construyendo sin que a 
nosotros nos informe, 
entonces esto nos da a 
entender que ellos se 
piensan quedar muchos 
años ahí. 
 

4.¿Usted sabe porque 

la comunidad YUKPA 

Lo que yo sé es que a 
ellos los sacaron de sus 
tierras, a ellos los 
desplazaron, Ellos 
estuvieron ahí en 

Como le dije anteriormente 
pues esta comunidad 
indígena llegó de 
Venezuela por los 
problemas en su país, 



75 
 

llego al barrio el 

escobal? 

 

Venezuela, en los 
parques en las iglesias y 
por eso ellos tuvieron que 
llegar acá, tuvieron que 
pasarse aquí al barrio, yo 
recuerdo que ellos 
empezaron debajo del 
puente, pero era hacia el 
territorio venezolano y 
después pasaron después 
del puente al territorio 
colombiano. ellos 
trabajaban ahí, hacían 
sombreritos, ancheticas y 
cositas bonitas y ellos 
vendían ahí.  
 

como nuestro barrio entre 
los límites con Venezuela y 
en ese terreno que antes de 
que llegara se encontraba 
desocupado, nadie lo 
habitaba, esta comunidad 
decidió quedarse ahí, 
tambien porque sabemos 
que utilizan las trochas 
como medio para poder 
comer entonces se le 
facilitó quedarse en ese 
terreno desolado de aquí 
del barrio. 
 

5.¿Alguna entidad 

como la 

Alcaldía/Gobernación 

ha venido al barrio el 

escobal?  

 

Últimamente los que han 
estado son migración 
Colombia, por medio de la 
alcaldía han venido 
mucho Secretaría de 
Salud, han estado 
pendientes de la 
comunidad, las vacunas 
de los niños, para la 
cuestión de COVID, les 
hicieron las pruebas 
COVID. para los niños 
vienen de forma muy 
constante a revisarlos 
respecto a la nutrición. 
Viene muchas ONG, pero 
así uno que diga una 
entidad que esté 
colaborando plenamente 
con ellos por decir la 
escuela que se les está 
construyendo la está 
haciendo una ONG. Yo 
estoy bregando a hablar 
con Yesid Blanco, el 
Personero, Él me contesta 
el teléfono y está tratando 
de colaborarles para 
conseguirles carpas 
dignas y que no se les 

Yo sí he visto que vienen 
personas de la alcaldía, 
ayudarles, pero a nosotros 
como habitantes del barrio 
no nos dan ninguna 
solución tambien deberían 
pensar en nosotros ya que 
por la llegada de ellos la 
inseguridad y la 
convivencia con ellos no es 
nada buena. la alcaldía no 
les da soluciones a ellos y 
tampoco a nosotros.  
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inunde los resguardos, 
también han estado 
buscando tanques de 
agua para cocinar sus 
alimentos. 
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Anexo 7: Fotografías trabajo en territorio comunidad indígena Yukpa del 

barrio el Escobal de la ciudad de Cúcuta.  

Fotografía 1. Primer encuentro caciques y líderes de la comunidad Yukpa. 

 

 

 

Fotografía 2. Reconocimiento del territorio resguardo Yukpa del barrio el Escobal.  
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Fotografía 3. Reconocimiento territorio resguardo Yukpa.  

 

 

 

Fotografía 4. Niños Yukpas organizados para la actividad de caracterización.  
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Fotografía 5. Desarrollo de actividad reconociendo nuestro entorno niños Yukpa.  

 

 

Fotografía 6. Entrevista a vecinos barrio el Escobal sobre los Yukpas.  
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Fotografía 7. Resultado final instrumento de participación niños Yukpa.  

 

Fotografía 8. Familias Yukpa compartiendo alimentos.  

            

Fotografía 10. Realidad Niño Yukpa resguardo del barrio el Escobal.  
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Fotografía 11. Mujer Yukpa y niño Yukpa entrada al resguardo de la comunidad 

indígena.  

 

 

Fotografía 12. Cultura Yukpa, representación de los niños indígenas.  
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Fotografía 13. Hombres Yukpas en labores de trabajo en construcción de la escuela 

y centro de salud territorio Yukpa.  
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Fotografia 14. Desarrollo taller y mapeo de cartografia social “Transformaciones del 

territorio Yukpa”.      
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Fotografia 15. Frontera Colombo-Venezolana – Rio Tachira. Limite comunidad 

indigena Yukpa 

 

Fotografia 16. Evento Gobernación Departamental de Norte de Santander 

exaltación de la mujer Yukpa. “Visibilizando su cultura” 

 

 

 


