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Estrategia de Comunicación

GUAVIARE,
TERRITORIO DE
DIVERSIDAD
La presencia de la comunidad indígena nukak en San
José de Guaviare desde 2003 no solo ha movilizado las
acciones de las entidades nacionales y locales en pro
de garantizar derechos fundamentales como la vida, la
salud o la alimentación; ha tocado también las
sensibilidades de la comunidad local y puesto
nuevamente sobre el tapete una característica
fundamental de la cultura guaviarense: la diversidad
Esta palabra, que parece abarcarlo todo, es al mismo
tiempo un gran valor colectivo y una gran
responsabilidad social. Implica el reconocimiento de las
diferencias, el respeto por los otros, la valoración de
los saberes y las culturas distintas a la propia y el
ejercicio de la tolerancia.
Los nukak en San José de Guaviare hacen que la
comunidad local recuerde la existencia de diversidad
de etnias en su propio territorio y las lenguas
diferentes al español que se hablan en sus calles y a
pocos kílómetros del casco urbano. Del olvido
cotidiano nacen los recuerdos de los primeros
indígenas, los guayaberos, que conocieron los

colonizadores del Guaviare. También rememoran los
problemas de convivencia con estas y otras
comunidades indígenas en el pasado. Algunos piensan
que es importante prestarle mucha atención a los
nukak, los recién llegados, aprendiendo de las
experiencias anteriores; otros que deben regresar a su
territorio para que su cultura no se pierda; y algunos
más que deben aprender la cultura de los blancos para
evitar los problemas de convivencia que se vienen
presentando.
Recogiendo estas visiones y reconociendo que la
diversidad y la convivencia son elementos esenciales
para generar una cultura del ejercicio de los derechos
humanos, la Vicepresidencia de la República ha
diseñado y puesto en marcha una estrategia de
comunicación, cuyo objeto central es invitar a la
comunidad local a reconocer sus riquezas culturales y
a entender que a pesar de las diferencias todos
tenemos los mismos derechos.
Para promover este mensaje, la estrategia contempla
la producción del presente boletín informativo, cuñas
radiales dirigidas a la comunidad de San José y del
departamento y cuñas radiales en lengua nukak para
los indígenas de esta etnia en San José y otras zonas
del departamento. Se desarrolla de manera coordinada
con las entidades locales que vienen trabajando la
problemática de los nukak y otras comunidades
indígenas y cuenta con el apoyo de emisoras locales,
entre ellas, las emisoras del Ejército y la Policía
Nacional, Marandua Stereo, La Voz del Guaviare y
Radio Juventud.
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Cultura Nukak

PRESERVAR SU CULTURA:
SU ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
Las estrategias de comunicación nacen de la necesidad de las
entidades públicas y de las organizaciones privadas de
posicionar mensajes a través de boletines, cuñas radiales o
televisivas y otros productos comunicativos, dirigidos a
sensibilizar, cambiar las percepciones o dar conocer sus
iniciativas a las comunidades a través de diferentes medios de
comunicación.

Indígena Nukak tejiendo manilla.
Campamento de Aguabonita, San José de Guaviare

Archivo personal Carlos Franky – Dany Mahecha

Desde la visión de las comunidades indígenas en el Guaviare y
en cualquier lugar del mundo, la comunicación no es un asunto
de medios, mensajes o cuñas; su estrategia es la posibilidad
de expresar y mantener su cultura a través de los trabajos
tradicionales, la música, la artesanía y otras expresiones
culturales propias

Los rostros pintados, las cerbatanas, las flautas, las manillas, los chinchorros y los cantos rituales son
elementos culturales que producen fascinación sobre los nukak. Los no indígenas los observamos con
admiración porque intuimos que detrás de cada uno de ellos existe la magia de los últimos indígenas nómadas
de Colombia, que no hace mucho tiempo andaban desnudos por la selva y que conservan prácticas que
creíamos solo podían existir en los libros de historia. Pero más allá de la fascinación, lo que en realidad se
esconde detrás de estos objetos y rituales es una cultura, una forma de ver y vivir la realidad, una “estrategia”
para comunicarse con propios y extraños y expresar su relación con el entorno.
Para otros pueblos indígenas, la comunicación es la vivencia individual y colectiva, una práctica social y
cotidiana fundamental para la convivencia armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Para los Nasa del
Cauca, por ejemplo, el silencio y la palabra son parte fundamental en esa comunicación: “el nasa sabe
escuchar en silencio la voz del espíritu y la naturaleza”. Las transmisión de los saberes y las prácticas
tradicionales de generación en generación, fundamentalmente a través de la tradición oral, se han convertido
en una estrategia de comunicación interna de estas pueblos para sobrevivir como culturas y mantener los
vínculos esenciales de unidad y armonía entre los integrantes de su comunidad.
Los objetos y prácticas culturales de los nukak son manifestaciones de su forma de ver la vida. Muestra de ello
es que los nukak consideran que para fortalecerse y protegerse de las enfermedades deben mantener el pelo
corto, la pintura del rostro, usar manillas, tocar la flauta de hueso en las noches (los hombres solamente) y
conservar la dieta ordenada por los chamanes curadores. Esas manifestaciones, algunas disponibles para la
compra como las manillas, desafortunadamente no vienen acompañadas de la comprensión y el conocimiento
sobre la cultura nukak.
Por esta razón, y para que la comunicación sea efectiva, conservar la cultura del pueblo nukak es la mejor
estrategia de comunicación, tanto para los indígenas como para los blancos. Pero intentando comprender que
detrás de cada manifestación cultural no solo existe un objeto turístico, artístico o artesanal, sino visiones y
formas de pensar el mundo de manera distinta.
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