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Las Abuelas y Abuelos son los guardianes de los saberes ancestrales y tradicionales en muchas 
culturas a lo largo de todo el planeta. Ellos son pilares de conocimiento, vigilantes de la armonía en sus 
familias, comunidades, clanes, tribus, organizaciones, en sus mundos. Son los chamanes, las parteras, 
los médicos tradicionales, los dirigentes, las conocedoras de la chagra, los y las conocedores del 
cuidado, la lengua y la cultura. En su memoria guardan las historias de creación y nombramiento, bailes, 
cantos y otros saberes como los calendarios ecológicos y las rutas de caza de pepeaderos, 
manteniendo el equilibrio de la vida. Las abuelas y abuelos son el orgullo de nuestros pueblos étnicos y 
comunidades locales, evocarlos debería ser tarea de todos los días.

A las Abuelas y Abuelos que ya no están con nosotros a causa de la actual pandemia, el abuelo 
Bolivar, el abuelo Jacanamijoi, el abuelo Pedro Cuyoteka, nos dejan un sinnúmero de enseñanzas e 
historias. Cumplieron su propósito en esta tierra, ahora la noche, el río y la selva reclaman sus espíritus, 
ellos continuarán con los cantos de curación para protegernos cuando las dolencias lleguen y sea 
necesario cuidar nuestros sueños, pero ahora lo harán desde otro lugar.

Este Notimani inicia con las palabras del Director de la Sede Amazonia, el Profesor Germán 
Ochoa, y luego aborda  desde diferentes aproximaciones la Pandemia en la trifrontera. El primer 
artículo, sobre el cierre de la frontera y su problemático manejo local en respuesta a una epidemia global, 
posteriormente, varios expertos del sector salud en la trifrontera, nos presentan una reflexión para 
entender mejor las características de esta nueva pandemia ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
nos invitan a pensar en las dificultades del Coronavirus en una Triple Frontera y, nos presentan las 
acciones clave para enfrentar esta pandemia en la región amazónica. Por otro lado, desde el sector 
económico se describe cómo el COVID-19 así mismo “infecta” con incertidumbre e inestabilidad el 
comercio en las ciudades de frontera de Leticia y Tabatinga y, esta sección concluye con las 
contribuciones de dos estudiantes de la UN que nos comparten sus perspectivas y vivencias. Luego, 
tenemos una sección en la que hacemos memoria del Profesor y Amigo de la Sede Amazonia, Jorge 
Gasché, a quién perdimos el pasado 9 de abril. Así mismo, recordamos el legado de Anastasia Candre, 
y, por último, queremos honrar la memoria del Abuelo Antonio Bolívar, un símbolo temprano de esta 
catástrofe, con el artículo “Lo perdido con la muerte del abuelo Bolívar”, publicado en el portal de The 
Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA). Finalmente, tenemos una sección que 
presenta el proyecto Centro de Pensamiento Amazonia, junto con el primer texto de la serie Susurros de 
Madre, un aporte literario, y la reseña del trabajo de grado “Palabras para formar a un hijo: Socialización 
entre los féénemɨnaa (muinane) del Medio Caquetá́”, ganador del Concurso Mejores Trabajos de Grado 
de Pregrado de 2019. Esperamos que este Notimani llegue a sus manos con un mensaje de cuidado, de 
reflexión y refrescante para estos momentos de grandes retos para la Amazonia y el Mundo.

Por: Germán I. Ochoa
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Los sistemas más complejos pueden fallar 
por cosas muy pequeñas, dicen los expertos. En 
2010 una erupción volcánica detuvo cerca de la 
mitad de tráfico aéreo en Europa. Hoy en día, algo 
que no podemos ver a simple vista, como un virus, 
el COVID-19, ha puesto a la sociedad a un mismo 
nivel, el de la incertidumbre, el de la angustia. Nos 
cuestiona como sociedad, como cultura y, ha 
cambiado nuestras prioridades. Nos puso a 
convivir con quienes vivimos, nos dio la ilusión de 
tener más tiempo y, nos demostró que eso tan 
urgente que teníamos que hacer… sí podía 
esperar. El COVID volvió a visibilizar la Amazonia, 
pero no por la destrucción de los bosques sino por 
la amenaza para sus poblaciones humanas.

En Leticia, donde un importante porcentaje 
de la población subsiste de la economía informal, 
donde muchos hogares carecen de los servicios 
básicos y viven en condiciones de hacinamiento, 
es muy difícil lograr el confinamiento obligatorio, 
así se insista y se trate de controlar por la fuerza. 
Traer fuerzas armadas a esta frontera abierta con 
necesidades insatisfechas es contradictorio, al 
menos en lo presupuestal. Preocupa que apenas 
se está activando la coordinación con Brasil que 
debe ser permanente y debió ser robustecida 
cuando su presidente, de manera irresponsable, 
restó toda importancia al asunto. Y no se menciona 
la relación con Perú. El desconocimiento de las 
sociedades fronterizas es común en este país tan 
andinocéntrico. La crisis se debió manejar, desde 
un principio, de forma trinacional. Con la situación 
se ha confirmado que el sector de salud está en 
una impresionante crisis (¿permanente?) a causa 
de los malos manejos de lo público durante años. 
El asunto es mucho más dramático en las 
comunidades indígenas donde los servicios de 

salud son prácticamente inexistentes y no hay 
ninguna preparación para atender la situación. 
Afortunadamente éstas mantienen y han podido 
recuperar pacientes por medio de su medicina 
tradicional. Esperamos que esta crisis despierte la 
conciencia popular y se piense mejor en la época 
de elecciones.
 

En la Sede Amazonia hemos asumido esta 
crisis con mucho compromiso institucional: los 
funcionarios han mantenido su trabajo desde casa 
y en la Sede con todos los protocolos; los 
profesores diseñan y ensayan metodologías no 
presenciales, proponiendo alternativas para que 
los estudiantes puedan continuar; estamos 
participando en varias iniciativas para paliar los 
efectos de la pandemia; hemos apoyado a la 
comunidad en lo sicológico, lo material y lo 
espiritual. Todo en medio de las enormes 
limitaciones de conectividad, que esperamos sean 
superadas después de la crisis, pues con ésta se 
hizo evidente que la conectividad es una necesidad 
básica para el devenir de toda la región. Queremos 
pensar que esto t iene cierto sent ido de 
oportunidad.
 

Mientras pensamos si tendremos la 
capacidad de analizar las lecciones que nos deja 
esta crisis, de cambiar nuestra arrogancia como 
humanos, mientras vemos que toda la inversión en 
armamento no aporta nada en este momento y nos 
vemos agobiados por un “ invisible”, nos 
preguntamos: ¿Cómo se estarán recuperando los 
ríos, el Amazonas, y los otros ecosistemas con la 
disminución de la presión humana? ¿Será que 
después de esto cambiaremos nuestra relación 
con éstos, que nos permiten vivir aquí?

Palabras de la dirección
Foto: @MambeDigital
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Cierre de la frontera: 
el problemático manejo Pro: Carlos G. Zárate Botía

Profesor Titular
Grupo Estudios Transfronterizos

Instituto de Estudios Amazónicos, IMANI
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia

Foto: Jaime Piwi

Para entender la situación y los riesgos que 
enfrenta no solamente Leticia sino la triple frontera 
con la actual pandemia, es necesario y útil ver 
cómo han manejado no solamente las políticas 
nacionales, sino especialmente la política de 
fronteras, los países que han tenido el mayor 
impacto del COVID-19 en América, esto es 
Estados Unidos y Brasil, coincidencialmente los 
dos países más grandes del continente, 
descontando a Canadá, y el segundo, vecino 
nuestro en la Amazonia. La idea central que 
queremos plantear es que el desacertado manejo 
nacional de la actual pandemia por parte de estos 
dos países, que ha convertido al primero en el 
portador del 30% de los infectados y 25% de las 
muertes en todo el mundo, mientras que Brasil 
hace lo propio en el contexto Latinoamericano al 
concentrar cerca del 50% de los infectados de la 
región y más del 40% de las personas fallecidas (20 
de abril), también se ha reflejado o se corresponde 
con erróneas políticas de manejo de las fronteras. 
Lo grave de esto, para el caso colombiano, es que 

el actual gobierno está empeñado en emular los 
pasos de estos países aunque por vía negativa, no 
solo en términos generales de obediencia 
ideológica y política, sino en particular, con la 
promulgación de un cierre de fronteras rígido y 
vertical que no consulta con las condiciones, ni las 
necesidades de las zonas de frontera, para no 
mencionar las opiniones de sus habitantes.

Mientras el presidente de los Estados 
Unidos continuó empeñado en construir un muro 
de concreto y acero para contener el flujo de 
migrantes terrestres procedentes principalmente 
de Centro y Sur América, apelando a su consabido 
nacionalismo xenófobo y racista; los portadores del 
coronavirus llegaban en oleadas en cientos de 
vuelos desde Europa, atravesando invisibles 
fronteras aéreas que ese mismo gobierno se negó 
a cerrar a tiempo, pensando más en la salvaguarda 
económica de la industria aeronáutica, que en las 
anunciadas consecuencias sobre la salud y la vida 
de las personas. 

local de una epidemia global
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En contraste, con otras dinámicas aunque 
con similares resultados, los cierres de las 
fronteras terrestres en muchas partes de 
Latinoamérica, además de fallidos, constituyen 
una gran falacia de parte de los gobiernos que los 
decretan y promulgan, ya sea por su rigidez y 
carácter autoritario o simplemente por su 
incompetencia e incapacidad para hacerlos 
cumplir en los marginados territorios fronterizos. 
Como se está viendo en muchas partes de la 
región, incluida la Amazonia, los cierres de frontera 
descansan concentradamente y casi que de 
manera exclusiva, en el 
control policial y militar de 
l a  r es t r i c c i ón  de  l a 
movilidad fronteriza en 
los principales sitios de 
paso, que se acompaña 
con el consabido manejo 
mediático, no siempre 
responsable, por parte de 
los mandatarios locales o 
en una muy débil, formal y 
selectiva participación de 
la sociedad a través de 
algunas instituciones de 
gobierno. Uno de los 
pr imeros e fectos no 
d e s e a d o s  a u n q u e 
p e r f e c t a m e n t e 
p r e v i s i b l e s  d e  e s t a 
política poco inteligente 
d e  r e s t r i c c i ó n  a  l a 
m o v i l i d a d  e s  l a 
proliferación de los pasos no controlados, como ha 
sucedido en la frontera de Colombia con Brasil 
desde el momento de la implementación de esta 
medida. Su consecuencia directa, la imposibilidad 
de ejercer una mínima vigilancia epidemiológica y 
por tanto un control efectivo de los contagios. Otra 
característica problemática de estos cierres es que 
cada país, por su cuenta y riesgo y obedeciendo a 
ritmos y directrices nacionales tomadas en Bogotá, 
Brasilia o Lima, son implementados por lo general 
sin mayor planificación ni comunicación previa 
entre las entidades territoriales, en este caso de los 
países que conforman la frontera común de 
Colombia, Brasil y Perú. 

En gracia de discusión, digamos que el 

problema no es tanto el cierre de fronteras, una 
medida sobre la cual no hay mucha discusión, a 
falta de una propuesta mejor. Esto hay que decirlo, 
en gran medida por la poca capacidad que tienen 
las autoridades locales y departamentales para 
interpretar de manera autónoma, dar un contenido 
adecuado e implementar una norma nacional 
acorde a las condiciones y a las oportunidades que 
ofrece el ser parte de una frontera trinacional. 

Nadie debería pasar por alto que el cierre de 
fronteras decretado por el presidente Duque se 

hace desde una perspectiva 
anacrónica de la seguridad y 
defensa de la soberanía 
nacional, más pensando en 
cómo sacar partido político 
por ejemplo de la crisis 
venezolana que en detener 
de manera efect iva e l 
COVID-19. Al margen de su 
tinte político, esta respuesta 
equivocada y de poca 
colaboración se repitió con 
pocas diferencias en las 
d e m á s  f r o n t e r a s  d e 
Colombia, algo inadmisible 
e  i n e x p l i c a b l e  d o n d e 
debe r ía  p reva lece r  l a 
coordinación y cooperación, 
para enfrentar un enemigo 
común. Por lo menos en el 
c a s o  d e  l a  f r o n t e r a 
amazónica, si se estuviera 

pensando propositivamente en la detención de la 
pandemia, lo primero que se hubiera hecho antes 
de decretar cualquier cierre, hubiese sido 
convocar y concertar con las autoridades vecinas 
de Brasil y Perú, unas acciones conjuntas para 
manejar la región transfronteriza en esta crisis, por 
ejemplo la famosa cuarentena, de manera 
coordinada e imaginativa, mucho más allá de las 
poco eficaces medidas de restricción, así sea 
parcial, al paso fronterizo. Una buena manera de 
darle la mano al presidente Duque con su poco 
original emblema de una cuarentena “inteligente”. 
Así además, no se hubieran traumatizado tan 
dramáticamente como se ha hecho, ni la 
movilidad, ni el comercio, ni la vida de los 
habitantes de la frontera.
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Como sabemos, por la dinámica temporal y 
de expansión geográfica global de esta pandemia, 
Latinoamérica y en particular la Amazonia 
parecen ser también una de las últimas fronteras 
para la transmisión del virus, lo que explica los 
relativamente pocos casos de contagio y muerte 
en comparación con los de los Estados Unidos o 
Europa. La engañosa sensación de “inmunidad” 
generada por esta situación ha llevado a varios 
g o b i e r n o s  d e  l a  r e g i ó n  a  r e c l a m a r 
anticipadamente el exitoso manejo de la 
pandemia, entre ellos el mismo gobierno de 
Colombia y su Ministro de salud, cuando dicen que 
Colombia entró ya en la fase de “aplanamiento de 
la curva” (abril 17), sin siquiera tomar en cuenta las 
fechas de llegada del virus a nuestro país, y 
mucho menos a la frontera, y lo que es peor, sin 
tener idea, ni lejana ni aproximada, por la ausencia 
de un diagnóstico preciso y generalizado, de la 

cantidad, ubicación y condición de las personas 
contagiadas. No hay que equivocarse, si no 
tenemos hasta ahora más contagios en la región 
fronteriza es porque la difusión del COVID-19 
apenas se está empezando a manifestar y, en 
cualquier caso, no es por los méritos que pudieran 
imputarse al cierre fronterizo o al deprimente 
“sistema” de salud existente en la capital del 
departamento del Amazonas, para no hablar del 
resto de la frontera, es decir de los corregimientos. 
De muy poco servirán los ingentes y loables 
esfuerzos que están haciendo los gobiernos 
departamental y local para dotar de unas cuantas 
camas de cuidados intensivos en Leticia para 
atender a los enfermos de COVID-19 que ya 
empezaron a llegar, si no se toman en cuenta de 
modo integral los factores componentes, y las 
ventajas de nuestra condición fronteriza, para el 
manejo y la resolución de esta crisis.

Foto: Jaime PIWI
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Reflexión sobre la nueva pandemia: 
coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Por: Mónica Palma Cuero
Bact., MSc., PhD, egresada de la Universidad Católica 
de Manizales, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro

Quise compartir con ustedes un pequeño 
escrito basado en diferentes artículos que he 
revisado, con el fin de que nos contextualicemos y 
reflexionemos un poco sobre la pandemia que 
estamos viviendo por el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2 (COVID-19).  Di ferentes art ículos 
publicados hasta la fecha reportan un RO de 
aproximadamente 2,5 a 3, pero ¿muchas 
personas dirán que es eso del RO?, cuando se 
hace referencia al RO se habla de un coeficiente 
matemático que describe el número de personas 
que cada persona puede infectar directamente. 
Por ejemplo, para un RO igual a 3, significa que un 
infectado es capaz de producir tres nuevos 
infectados, y cada uno de ellos a su vez podrá 
infectar a otros tres y así sucesivamente. A mayor 

RO mas transmisible será la enfermedad. Para un 
brote epidémico el RO debe ser mayor a 1, si es 
inferior pues no hay epidemia, la enfermedad no 
se propaga y no hay problemas para nosotros 
como población. Las medidas de mitigación que 
ha tomado el gobierno o los gobiernos en el 
mundo, tienen como fin disminuir la velocidad de 
la propagación de la infección mediante la 
reducción progresiva del RO (expl icada 
anteriormente), lo que se busca finalmente no es 
que no nos enfermemos si no reducir la demanda 
de atención en salud, al mismo tiempo que 
proteger de un proceso infeccioso a los que corren 
mayor riesgo de padecer complicaciones como lo 
son nuestros adultos mayores. 

Foto - Kannet Palma - Frontera cerrada entre Leticia y Tabatinga
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Hemos visto que a nivel mundial varias 
estrategias han mostrado ser efectivas, como el 
aislamiento de casos sospechosos y confirmados, 
cuarentena de aquellos que conviven en el mismo 
hogar de los casos sospechosos o confirmados, 
distanciamiento social de los adultos mayores de 
70 años y de la población de alto riesgo (personas 
con comorbilidades diabéticos, personas con 
cáncer, personas con enfermedades autoinmunes 
,etc.) sin importar la edad, así como el aislamiento 
obligatorio de todas las personas que hoy están en 
sus casas. Estas medidas tienen como finalidad la 
supresión y reducción del R0 por debajo de 1, para 
disminuir de manera progresiva el número de 
casos hasta que desaparezcan. Por otro lado, es 
importante resaltar la importancia que en este 
momento tienen las acciones enfocadas en el 

aplanamiento de la curva de contagio. Las cuales 
están enfocadas en disminuir la velocidad de 
propagación, con el objetivo de lograr un balance 
entre la oferta de servicios que tenemos en nuestra 
región y la demanda –que es algo que todos 
tenemos claro, no cuenta con la respuesta 
adecuada para la situación.

 Para regiones como la nuestra hay una 
esperanza ya que es claro que las medidas del 
aislamiento social y el aislamiento de los pacientes 
con contagio, pueden contener la pandemia 
reduciendo la infección. Indicando que todos, 
absolutamente todos somos parte del control de la 
infección y podemos ser parte de la solución al 
problema.

Coronavirus: 
Más dificultades en una Triple Frontera

Nota de la Editora: La dinámica del contagio y la crisis del sistema de salud es tan acelerada y evidente que los datos deben ser 
actualizados diariamente. Por ello, hemos limitado los datos por su rápida obsolescencia o presentamos datos referidos a una fecha 
específica para evitar confundir al lector.

Por: José Joaquín Carvajal Cortés, Biol. MS. PhD., egresado UN, ILMD, Fundação Oswaldo Cruz, Manaus
Martha Cecilia Suárez-Mutis, MD. MS. PhD., egresada UN, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
Monica Palma, Bact. MS. PhD., egresada de la Universidad Católica de Manizales, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro

M u c h a s  s u p o s i c i o n e s ,  “ t e o r í a s ”  y 
conspiraciones circulan alrededor del origen y la 
necesidad de encontrar un culpable por la 
diseminación del COVID-19 que causa un síndrome 
respiratorio agudo grave. Dejando de lado los 
orígenes y las conspiraciones, el verdadero 
problema es que día a día el virus se propaga 
rápidamente, mueren más personas y nuestros 
sistemas de salud están colapsando. Entonces, 
¿ ¿ ¿qué podemos hacer?, qué falta por hacer?, qué 
no debemos hacer?, estamos preparados?, ¿
¿estamos protegidos?

Partiendo de un análisis global, desde el 
inicio de la pandemia hasta el 14 de mayo (la 
situación es muy dinámica y cambiante), 213 países 

reportaron casos confirmados de COVID-19, con 
aproximadamente 4.5 millones de contagios, 302 
mil muertes y 1.695.295 pacientes recuperados 
(worldometers.info). Para ese momento en 
América, Estados Unidos con 1.449.430 casos 
confirmados y 86.572 muertes, responde por el 74% 
de casos de la región, seguido de Brasil (10%), Perú 
y Canadá (4%), México, Chile y Ecuador (2%), y 
Colombia (1%), para el 98% de los casos en 
America. Dando un zoom en nuestra región, Brasil 
confirmó 197.838 casos y 13.618 muertes, Perú 
76.306 y 2.169 muertes, Canada 73.335 casos y 
5468 muertes, Mexico 40.186 casos y 4.220 
muertes, Chile 37.040 casos y 368 muertes, 
Ecuador 30486 casos y 2334 muertes, Colombia 
12930 casos y 509 muertes.



.............................................................
Universidad Nacional de Colombia 9

30 años de presencia de la Sede en la Amazonia

La situación en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú es alarmante, con un aumento acelerado en el 
número de casos y su diseminación al interior del Amazonas. En el municipio de Tabatinga (Amazonas, Brasil) 
se confirmaron 425 casos y 45 muertes desde el primer caso, el 8 de abril (SEMSA-Tabatinga), presentando la 
novena mayor incidencia de los municipios del Amazonas brasileño (9/62), con 645 casos por cada 100 mil 
hab. y la mayor mortalidad del país (53 muertes por 100 mil hab.). En la Isla de Santa Rosa (Yavarí, Loreto, 
Perú) se confirmaron 22 casos y 5 muertes desde el 21 de abril (DIRESA-Loreto), donde el distrito de Yavarí 
presenta la sexta mayor incidencia en el departamento de Loreto (6/51), con 140 casos por cada 100 mil hab. 
Por último, en Leticia (Amazonas, Colombia) se confirmaron 922 casos y 29 muertes desde el 17 de abril 
(VSP-Amazonas), presentando la mayor incidencia de los municipios de Colombia, con 1.854 casos por cada 
100 mil hab. (Véase Figura).
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¿Qué se puede hacer?

Las medidas que deben ser adoptadas 
buscan inhibir la transmisión del virus entre las 
personas, desacelerar la diseminación de la 
enfermedad y postergar el pico de la curva 
epidémica. Esas acciones son esenciales porque 
con menos personas infectadas, el número de 
pacientes graves que necesiten de cuidados 
intensivos será menor y así, los servicios de salud 
podrían tratar mejor estos pacientes disminuyendo 
la mortalidad. Las medidas de prevención son de 
varios niveles: individual, colectivo y ambiental. 
Eso asumiendo que los servicios de salud tienen la 
capacidad, pero sabemos que son muy frágiles.

Las medidas de prevención individual 
tienen como objetivo evitar contagiarse o contagiar 
a los otros. El lavado correcto de las manos con 
agua abundante y jabón, la etiqueta respiratoria, el 
uso de tapabocas y el distanciamiento social son 
las principales medidas que deben ser adoptadas 
para evitar la diseminación del virus a nivel 
individual. Es necesario recordar que 80% de las 
personas infectadas pueden no tener síntomas o 
tenerlos en forma muy leve, especialmente, los 
niños y los jóvenes (Day 2020). Así, una persona 
apa ren temen te  sa l udab le  puede  es ta r 
diseminando el virus. 

Personas sin síntomas, pero que tuvieron 
contacto con una persona infectada deben 
permanecer en cuarentena en sus hogares y no 
salir por ningún motivo. Hay que recordar que el 
período de incubación del virus es de 2 a 14 días; 
así, la cuarentena debe respetar ese período. 
Personas sin síntomas y sin contacto con 
pacientes con coronavirus pueden salir de casa a 
realizar actividades esenciales o a comprar 
insumos necesarios, pero deben evitar frecuentar 
lugares con aglomeración de personas. De la 
misma forma fiestas, conmemoraciones y 
reuniones familiares deben ser evitados.

Indiscutiblemente el aislamiento, para 
infectados o distanciamiento social como práctica 
general es la mejor medida para contener la 
propagación del virus y ganarle tiempo a la 
epidemia, preparándonos mejor ante las 
dificultades claras que se tienen identificadas. Es 
necesario tomar medidas más drásticas de 

contención para desacelerar la propagación el 
v i r u s .  # Q u é d a t e E n C a s a 
#QuédateEnLaComunidad

Las medidas de prevención comunitaria son 
acciones que deben ser tomadas por los gestores 
del nivel nacional, departamental y municipal para 
proteger a la población. Esas acciones incluyen el 
aplazamiento de las clases en los colegios y 
universidades, la restricción de circulación de 
personas en lugares de convivencia comunitaria 
como las iglesias y eventos masivos, el transporte 
público, los puertos y aeropuertos, etc. que buscan 
disminuir la transmisión. Atención especial debe 
ser dada a los ancianatos, cárceles y cuarteles. En 
las áreas no municipalizadas, los gestores deben 
tomar acciones específicas para evitar que la 
enfermedad llegue y se disemine. En las 
comunidades indígenas, los líderes deberían 
adoptar estrategias que disminuyan el contacto 
físico con otras localidades. Simultáneamente los 
gestores deben preparar el sistema de salud para 
atender un número creciente de pacientes. Por los 
datos de la epidemia en China, solamente 20% de 
las personas necesitarían cuidados en los 
hospitales. El gran problema es que algunos 
pacientes entran rápidamente en insuficiencia 
respiratoria y hacen un cuadro muy grave 
necesitando cuidados intensivos y manejo de 
paciente crítico. Si el número de infectados es muy 
grande, ningún hospital tendrá el número de 
camas de cuidado intensivo suficiente para tratar 
esos pacientes.

 Las medidas de prevención ambiental se 
refieren a dejar los ambientes abiertos y ventilados 
y si es posible con exposición solar. También debe 
haber una rutina de limpieza tanto en las casas 
como en los lugares públicos. Celulares, máquinas 
de tarjetas electrónicas, cajeros automáticos en los 
bancos,  e tc . ,  deben ser  cont inuamente 
desinfectados para evitar la contaminación.

Foto: Jaime PIWI
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¿Qué falta por hacer? 

Falta fortalecer la capacidad de respuesta 
y el análisis de situación de la epidemia en 
conjunto con los diferentes actores en salud de la 
región trifronteriza, la cual podría ser facilitada por 
un grupo técnico trifronterizo o una sala 
situacional de salud binacional o trinacional. 

El manejo de una epidemia en una región 
fronteriza de ciudades gemelas debe manejar una 
articulación entre los involucrados, dado que los 
agentes et io lógicos no conocen l ímites 
internacionales.

¿Que no se debería hacer? 

No re la jarse con las  medidas de 
contención y distanciamiento social: El aumento 
de casos en tan corto tiempo en esta región, 
puede indicarnos que hay casos que no se han 
detectado por la falta de pruebas diagnósticas, el 
alto número de infectados asintomáticos y un 
d is tanc iamiento  soc ia l  insufic ien te .  La 
e x p e r i e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s , 
especialmente Italia y España muestran que la 
epidemia aquí está apenas iniciando su fase 
exponencial. De todos dependerá que la curva se 
pueda achatar y evitar un pico epidémico aún 
mayor. 

Automedicarse: tener cuidado con esta 
inclinación espontánea, sobre todo en lugares de 
tantas carencias.

¿Estamos preparados?

Nadie estaba preparado para una 
pandemia de este tamaño e impacto, pero 

tenemos que aprender del día a día. Es necesario 
realizar más pruebas diagnósticas para hacer 
seguimiento a los casos, conocer el tamaño real y 
el verdadero panorama epidemiológico, y así 
tomar medidas más eficientes. La ampliación de 
camas hospitalarias para manejar pacientes en 
cuidados intermedios y cuidados intensivos es 
urgente, de la misma forma que tener médicos y 
enfermeros expertos en cuidados intensivos y 
protocolos de manejo adecuados. No habrá 
posibilidad de enviar a todos los pacientes críticos 
por avión a Bogotá; esto es una realidad.

¿Estamos protegidos?

Mantener una buena higiene respiratoria, 
lavarse las manos con jabón y/o alcohol en gel y 
reducir el número de contactos con otras 
personas, son las medidas profiláct icas 
recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud –OMS, y las instituciones oficiales de salud 
en nuestros países. Alimentarse bien, hacer 
ejercicio (aún dentro de casa) y mantener una 
adecuada salud mental es fundamental. 

Finalmente, la estrategia de contención de 
esta epidemia en zonas de frontera de la región 
amazónica debe estar enfocada principalmente 
en la promoción y prevención de la salud y en 
medidas coherentes con la realidad local y de 
frontera, teniendo como pilar el distanciamiento 
social, a la espera de una respuesta de los 
gobiernos que permitan fortalecer una red de 
servicios olvidada por más de 20 años. La 
responsabilidad es de todos, gestores y 
ciudadanos.

Foto: @MambeDigital



Acciones clave para 
enfrentar la pandemia por 
COVID-19 
en la región amazónica
Por: Pablo Montoya
Director de Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el 
Desarrollo Social
Pablo Martínez, María Camila Rodríguez, Ana Judith Blanco, Martha 
Bibiana Velasco, Adelia Prada, Carlos Franky, Dany Mahecha, 
Valentina Riveros, María José Montoya

Como es de dominio público, la pandemia 
por el COVID-19 está generando un gran impacto 
en el departamento del Amazonas, que con una 
tasa de incidencia de 13,2 casos por cada millón de 
habitantes de acuerdo con los datos oficiales del 
29 de abril, tiene la mayor afectación en el país. 
Esta tasa casi cuadruplica la del departamento que 
le sigue y supera por casi 11 veces la nacional. El 
número de casos d iagnost icados se ha 
incrementado vertiginosamente pasando de 1 a 
104 entre el 17 y el 29 de abril, periodo en el que 
también se han reportado dos muertes por la 
infección. Estos dos últimos hechos indican que el 
virus está circulando en el territorio desde inicios 
de marzo aproximadamente y que el número de 
personas que ya tienen la infección es mucho más 
alto, de hecho, el departamento reportó 327 casos 
probables adicionales el mismo 29. Esto ocurre en 
la triple frontera que compartimos con Brasil y 
Perú, cuyas entidades territoriales colindantes con 
el departamento de Amazonas tienen la primera y 
quinta tasas de incidencia de COVID-19 en los 
respectivos países y tienen muchas comunidades 
afectadas alrededor del trapecio y cerca de la 

frontera por los ríos Putumayo, Caquetá, Tiquié y 
Vaupés.

Con 40% del territorio nacional, una gran 
dispersión poblacional y la mayor diversidad étnica 
y cultural, la vulnerabilidad de la región amazónica 
es muy elevada, los servicios de salud son de difícil 
acceso, se concentran en las cabeceras 
municipales y tienen una capacidad muy limitada. 
Además, la presencia de personal de salud en las 
zonas rurales es muy escasa. La siguiente tabla 
muestra los datos oficiales del Ministerio de Salud 
y Protección Social sobre la capacidad instalada 
para la atención del COVID-19, especialmente 
para enfrentar los casos más complicados, y las 
estimaciones del Instituto Nacional de Salud sobre 
el número de casos más severos en el momento 
del pico de la epidemia y durante los 300 días 
iniciales después de la notificación del primer caso. 
Se observa que cuatro de los seis departamentos 
de la región carecen de cuidados intensivos y tres 
de ellos de cuidados intermedios; pero el dato más 
significativo es que con las camas disponibles en la 
región se pueden atender 0.8% de los casos 
graves esperados en el pico de la infección..............................................................
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1. Capacidad instalada para la atención del COVID-19: 
https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1de89936b24449edb77e162d485ed5d9 
 De la tabla “Número probable de infectados al día 300 de epidemia por infección por COVID-19 (sin establecer medidas de control)” 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/reportes-de-modelo-para-capitales

El transporte para acceder a muchas 
comunidades es principalmente fluvial y aéreo. 
Adicionalmente, los medios de comunicación son 
limitados o inexistentes en muchas zonas del 
territorio amazónico, lo que dificulta saber cuál es 
la situación actual de gran parte de la región. 
Igualmente, esto dificulta el envío de la información 
necesaria para que las comunidades sepan lo que 
está ocurriendo, cómo prevenir y manejar la 
enfermedad y cómo manejar situaciones que 
pueden poner en riesgo a la población, como 
puede ser la misma llegada de ayuda humanitaria.

Ante esta situación, desde Sinergias 
–Alianzas Estratégicas para la Salud y el 
Desarrollo Social, organización no gubernamental 
con casi 10 años de experiencia trabajando en 
temas de salud pública la región, consideramos 
fundamental que pongan en práctica las siguientes 
medidas para garantizar la prevención, vigilancia 
epidemiológica, el diagnóstico y manejo de los 
casos de COVID-19 en la Amazonía.

Prevención
Desarrollar y apoyar estrategias de comunicación 
con mensajes adecuados en términos de 
contenido, imagen y lenguas, en los canales 

pertinentes (escrito, gráfico, audio, videos). Este 
material debe responder a las situaciones que 
enfrentan las comunidades, que van desde 
conocer el virus y sus manifestaciones, las 
medidas de prevención, el manejo de personas y 
mercancías que vienen de afuera, el manejo de 
cadáveres, etc.

Poner en práctica disposiciones estrictas 
que garanticen el distanciamiento social en la 
región, con disposiciones adecuadas a cada 
territorio en concertación con las autoridades 
indígenas. En este contexto es clave garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional y que las 
comunidades tengan acceso a elementos de 
protección personal e higiene (jabón, alcohol 
glicerinado).

Foto: Gobernación del Amazonas.............................................................
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Vigilancia epidemiológica y capacidad 
diagnóstica

Es necesario reforzar la capacidad del 
sistema para hacer vigilancia epidemiológica para 
lograr la identificación oportuna, seguimiento y 
aislamiento de las personas con infección por 
SARS-CoV-2 y la búsqueda activa y seguimiento 
de sus contactos. Para ello se requieren recursos 
humanos y logísticos para tener la posibilidad real 
de responder a la situación actual.

Igualmente, se debe reforzar la capacidad 
de diagnóstico para que la identificación de los 
casos sea oportuna, a una escala proporcional al 
problema, diseñando estrategias específicas de 
tamizaje a todas las personas en las comunidades 
afectadas y las comunidades vecinas a las mismas 
según los estudios de contactos y el mapa de 
relaciones de parentesco e intercambio entre las 
mismas.
La estrategia de vigilancia institucional debe estar 
respaldada por procesos de intel igencia 
epidemiológica comunitaria, para informar a las 
comunidades, identificar casos sospechosos, 
probables y realizar el seguimiento o rastreo de 
contactos, así como elaborar planes de urgencia 
comunitarios. Además, para apoyar el proceso de 
aislamiento domiciliario y la aplicación de las 
demás medidas de prevención. Esto se debe 
desarrollar en articulación con las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) y con 
una clara relación con la institucionalidad para que 
haya respuesta desde las mismas cuando sea 
necesario. Para ello se requieren procesos de 
educación que se deben realizar pronto a través de 
los medios de comunicación existentes.

Manejo de casos
Es evidente la necesidad de fortalecer la 

capacidad del sistema de salud localmente para la 
atención de casos, se requiere que todos los 
departamentos tengan cuidados intermedios y al 
menos una mínima capacidad para realizar 
cuidados intensivos. Pero ante la inminencia del 
pico y la brecha tan grande entre las necesidades y 
la oferta, es fundamental establecer una red de 
referencia y contrarreferencia que pueda 
garantizar la remisión de las personas que lo 
requieren de manera oportuna —para lo que es 
necesario establecer unos criterios claros de 
severidad y perfil de riesgo de complicaciones, 

garantizando que todos los actores del sistema se 
involucren activamente definiendo sus procesos y 
procedimientos en cumplimiento con sus 
responsabilidades. Se resalta que el transporte de 
estas personas debe hacerse por vía aérea en la 
mayoría de los casos, lo que requiere fortalecer los 
acuerdos actuales con la fuerza aérea, generar los 
necesarios con las aerolíneas que van a estos 
destinos y con aeronaves ambulancia. Las 
personas con casos severos excepcionalmente se 
podrán manejar en estos territorios. No sobra 
mencionar que se deben garantizar los insumos 
necesarios para tratar los pacientes, así como los 
elementos de protección personal que requieren 
los equipos de salud.

Paralelamente, es necesario desarrollar 
modelos alternativos de salud para la atención 
extramural y domiciliaria en el contexto actual, que 
sirvan para sentar bases para responder a las 
demandas de la población a futuro. Es más, este 
contexto es ideal para generar alternativas de 
modelos de salud adecuados que respondan al 
clamor histórico de las comunidades indígenas.

Información
 Para poder tomar decisiones acertadas y 
oportunas y hacer una buena gestión es necesario 
contar con información, que se debe recolectar y 
sistematizar progresivamente en el menor plazo 
posible. Los siguientes datos son críticos:

Ÿ Mapa de las capacidades en salud más allá de 
los cascos urbanos: tanto de recursos del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud 
en las zonas rurales dispersas, como de los 
recursos tradicionales indígenas. Qué personal 
está disponible, instalaciones, equipos, medios 
de transporte, etc. Y establecer puntos 
estratégicos y prioritarios para llevar personal 
con el fin de informar, servir como nodos de 
vigilancia y manejar casos leves.

Ÿ Red de comunicaciones disponible, los medios 
de comunicación que se pueden usar en 
diferentes regiones, nodos de comunicación y 
cobertura. A partir de este panorama fortalecer 
esta red, dotar de radios de comunicación, 
mejorar la cobertura y disponibilidad de radios 
comunitarias, celular, etc.



Ÿ Red de comunicaciones disponible, los medios 
de comunicación que se pueden usar en 
diferentes regiones, nodos de comunicación y 
cobertura. A partir de este panorama fortalecer 
esta red, dotar de radios de comunicación, 
mejorar la cobertura y disponibilidad de radios 
comunitarias, celular, etc.

Ÿ Adicionalmente, monitorear y abordar en el 
presente y a mediano y largo plazos los 
p rob lemas  po tenc ia les  de  segur idad 
alimentaria y nutricional que se pueden 
presentar en muchas comunidades que no 
están trabajando en sus cultivos por el 
aislamiento (especialmente en zonas urbanas y 
periurbanas) y los de salud mental (violencias, 
conducta suicida, etc.) para poder generar una 
respuesta oportuna.

 Para ello sería ideal desarrollar un 
observatorio de COVID-19 con enfoque regional, 
que debería llegar al detalle de saber la situación 
de cada uno de los asentamientos para ser de la 
mayor utilidad.

Otros aspectos críticos
La situación en las fronteras no se puede 

manejar aisladamente desde Colombia, se debe 
realizar una coordinación internacional en todas 
las fronteras y poner en práctica los mecanismos 
pertinentes para afrontar este tipo de situaciones y 
trabajar conjunta, coherente y articuladamente la 
problemática. Esto requiere un nivel  de 
coordinación entre los niveles nacional y locales, 
involucrando a las asociaciones de autoridades 
tradicionales indígenas, que deben participar en la 
toma de decisiones y en su implementación; para 
ello se pueden fortalecer los espacios de 
“concertación permanente” entre las autoridades 
indígenas, gobernaciones y alcaldías que existen 
e n  c a d a  d e p a r t a m e n t o .  A d e m á s ,  s o n 
indispensables para que las soluciones que se 
g e n e r e n  s e a n  r e a l i s t a s ,  a d e c u a d a s 
socioculturalmente y sean operativamente viables. 
Lo ideal es aprovechar y fortalecer los espacios 
existentes como el comité trifronterizo de salud o 
comisión de vecindad en Amazonas y hacer lo 
propio en el resto de las fronteras.

Finalmente, se deben definir zonas 
geográficas críticas que requieren acciones 
específicas por ser de especial atención y 
desarrol lar estrategias part iculares para 
prevención, vigilancia y manejo de casos en esos 
contextos. En este momento consideramos 
prioritarias para ello las zonas de frontera.

Es necesario tener en cuenta que si bien el 
COVID-19 es coyuntural y requiere gran parte de 
nuestra atención en este momento, hay muchos 
otros problemas de salud que enfrentan las 
comunidades permanentemente y algunos de 
ellos se pueden desbordar si se descuidan en este 
momento y por el tiempo que dure la crisis del 
COVID-19, que con seguridad no será de unas 
pocas semanas. 

Esta situación que más de 200 países 
estamos enfrentando en este momento puede ser 
muy dolorosa, pero se puede controlar como ha 
sido demostrado en diferentes lugares. Para ello 
se deben implementar simultáneamente medidas 
de prevención basadas en el distanciamiento 
social y lavado de manos, la vigilancia de casos 
con la identificación de los contactos, el 
diagnóstico oportuno que incluya la identificación 
de las personas asintomáticas, y el aislamiento y 
manejo de las personas enfermas. Sin estas 
acciones no es fácil controlar la epidemia. Así que 
es prioritario realizar las acciones debidas para 
ponerlas en práctica lo más rápido posible. Que 
esta sea una oportunidad para fortalecer los 
sistemas de salud del territorio de una manera 
sostenible, y que las inversiones que se requieren 
empiecen a mover la balanza para sentar las 
bases para empezar a corregir las inequidades y 
los problemas estructurales que históricamente ha 
afrontado esta región.

.............................................................
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El COVID-19 “infecta” con incertidumbre e inestabilidad el
 comercio en las ciudades de frontera de Leticia y Tabatinga

Por: Patricia Marín Luján
Administradora de Empresas, Especialista el Relaciones Internacionales y Geopolítica de 

la PANAMAZONIA, MSc., Doctoranda en Estudios Amazónicos, UN Sede Amazonia

La Organización Mundial de la Salud  
(OMS) el pasado 11 de marzo de 2020, declaró 
oficialmente como pandemia el Coronavirus 
(COVID-19) ,  s in  embargo en e l  mismo 
comunicado la OMS manifestó que “la pandemia 
podía ser controlada”, instando a los Estados a 
tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y 
monitoreo del virus con el fin de mitigar el contagio. 
Estas medidas fueron adoptadas en mayor o 
menor grado por varios países y afectaron la rutina 
de todos sus habitantes; para el caso que nos 
ocupa de Leticia y Tabatinga. Estas ciudades 
ubicadas en la frontera entre Colombia y Brasil, no 
han sido ajenas a sentirse afectadas por las 
medidas adoptadas por ambos países, tanto a 
nivel Nacional como a nivel local, especialmente 
en lo que se refiere al comercio fronterizo que 
siempre ha sido un dinamizador de la economía 
entre estas dos ciudades.

Por un lado, el gobierno colombiano 
mediante Decreto “412 del 16 de marzo de 2020 
cierró” las fronteras marítimas, terrestres y 
fluviales desde del 17 de marzo de 2020 hasta el 
30 de mayo de 2020. A nivel Departamental, 
mediante el Decreto 0087 del 24 de marzo de 2020 
se ordena, entre otras medidas, el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas en el 

Departamento del Amazonas desde el 25 de 
marzo hasta el 13 de abril de 2020 y, a nivel 
Municipal mediante Decreto 0047 del 30 de marzo 
la Alcaldía de Leticia dispuso que el horario 
comercial para la adquisición de bienes y servicios 
sería en jornada continua entre las 7:00 am hasta 
las 3:00 pm el cual incluía además un control de “ 
pico y cedula” para poder transitar por el municipio.

Y por el otro lado, la República Federativa 
de Brasil, mediante portaría Nº 125 del 19 de 
marzo de 2020 cerró sus fronteras desde el 19 de 
marzo de 2020 hasta el 2 de abril de 2020 y, fue 
ampliado por 30 días más, mediante la Portaría 
147 del 26 de marzo de 2020; a nivel Estadual, el 
Decreto Nº 42.101 del 16 de marzo de 2020 
declara calamidad pública y ordena a los Prefeitos 
(Alcaldes) de todo el territorio del Estado del 
Amazonas adoptar medidas excepcionales 
necesarias para combatir la propagación del 
COVID-19, emitiendo así la Prefeitura de 
Tabatinga el Decreto Municipal Nº 109 del 24 de 
marzo, en el que se restringieron las actividades 
comerciales y el horario de atención entre las 7:00 
am hasta las 6:00 pm durante el periodo 
comprendido del 17 de marzo de 2020 hasta el 2 
de abril de 2020, prorrogándose hasta el 16 de 
abril de 2020 con el decreto Municipal Nº 114 del 
30 de marzo de 2020.

Foto: Jaime Piwi
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La normatividad enunciada y, especialmente, 
e l  c ierre de la f rontera,  han ocasionado 
incertidumbre en los comerciantes sobre el proceso 
de recuperación en el mercado a mediano y largo 
p l a z o  y,  e n  l a  p e r d u r a b i l i d a d  d e  s u s 
establecimientos en el mercado. Lo anterior, se 
logró evidenciar en los diálogos realizados (vía 
Whatsapp) con comerciantes de Tabatinga (Brasil), 
entre ellos, el señor Jefferson Ferreira Menezes, 
Director y Presidente de la Asociación de 
productores de artefactos en Madera –Polo 
Tabatinga (ASSPAM-Ambiental), quien informa que 
“el 80% del comercio en Tabatinga está cerrado y es 
muy triste la situación que los comerciantes están 
pasando, pues están muy preocupados por el 
avance del COVID-19, por la falta de trabajo, ni 
f e c h a  d e  i n i c i o  n u e v a m e n t e ,  e x i s t e n 
establecimientos comerciales en los que no 
compensa seguir funcionando como antes, algunos 
productos están subiendo de precio y los 
empleados viven con la esperanza de que esto se 
acabe para seguir la vida, necesitamos el comercio 
fronterizo para la compra de pinturas, colbón, 
puntillas, tornillos, lijas, manijas, bisagras, etc, y 
esto está causando atrasos en la entrega y falta de 
plata a los trabajadores”. Otros comerciantes como 
el Sr. Jorge Borges Cuesta, subgerente del 
establecimiento comercial “La Casa del Milho” 
considera que a pesar de que las medidas de la 
Prefeitura de Tabatinga fueron tomadas sin tener en 
cuenta a los comerciantes,  no afectaron 
drásticamente a los Supermercados, “quienes sí se 
han sentido más afectados son los bares, 
restaurantes, almacenes de ropa, zapatos y 
cafeterías”, también aclara que los supermercados, 
han tenido una disminución en las ventas de un 40% 
dado que la mayoría de los clientes son extranjeros.

En el caso de Leticia, la 
mayoría de los comerciantes 
consideran estar de acuerdo 
c o n  l a s  m e d i d a s  p a r a 
controlar el COVID-19. Sin 
embargo, para aquellos que 
no están en el ramo de 
adquisición de bienes de 
p r i m e r a  n e c e s i d a d 
manifiestan que con toda esta 
normatividad las ventas han 
disminuido en un 80%. Estos 
comerciantes sienten que no 
tienen apoyo por parte del 

gobierno nacional y departamental, lo que ha 
incrementado la incertidumbre sobre su continuidad 
en el mercado o tal vez tengan exención de los 
diferentes impuestos que deben, como lo manifiesta 
l a  S r a .  N i n i  D e l g a d o  p r o p i e t a r i a  d e  l a 
C o m e r c i a l i z a d o r a  D i s t r i f r o n t e r a .  O t r o s 
comerciantes como la Sra. Cristina Gómez, del área 
de bienes inmuebles, afirma que “el sentimiento que 
tienen es de miedo a que les roben sus negocios 
durante el periodo de aislamiento, no saben cómo y 
qué hacer apenas pase toda esta pandemia, 
muchos han querido implementar el servicio 
domiciliario, pero solo permiten los víveres, de tal 
manera solo están esperando poder salir adelante”. 
En el caso del sector turístico no ve con seriedad el 
cierre de frontera, pues solo fue para vehículos y el 
tránsito de personas siguió normalmente, los 
empresarios de esta área manifiestan haber sido 
perjudicados 100%, sin embargo, dicen ser realistas 
de la crisis y conscientes que deberán empezar de 
cero con estrategias empresariales tales como: 
descuentos, publicidad agresiva, disminución del 
porcentaje de ganancia, etc. 

Es evidente que el panorama de las 
empresas a nivel mundial es de inestabilidad 
comercial y, las ciudades de Leticia y Tabatinga 
ubicadas en la frontera de Colombia y Brasil, no son 
ajenas a esta situación. Especialmente para 
aquellas pequeñas empresas que construyen una 
economía del diario de las ventas o servicios y, más 
aún, el no poder definir una fórmula mágica 
empresarial que al implementarla puedan 
estabilizarse económicamente en el mercado. 
Como afirma un autor anónimo “En las peores crisis 
están las mejores oportunidades y cuando se juntan 
el genio y la creatividad se llega al éxito”.



El día que salimos de casa, sólo cargábamos 
nuestros sueños, llenos de emoción y satisfacción 
por construir poco a poco nuestro futuro. Ingresar a 
la Universidad Nacional fue un cambio drástico en 
nuestra forma de vida. Dejábamos atrás una etapa 
muy preciada, y ahora debíamos valernos en gran 
parte por nosotros mismos. Muchas veces los 
sentimientos de superación nos impulsan a 
continuar con nuestros sueños, llevándonos lejos de 
casa, siendo imposible evitar sentir miedo, a lo 
desconocido, a todo aquello que no podemos 
controlar.

Fue inesperado para el mundo la noticia del 
surgimiento de un nuevo virus (COVID-19), 
sinceramente creíamos que este problema estaba 
lejos de afectarnos y de repente, las noticias 
informaban de que ya había llegado el virus a 
nuestro país y que su propagación sería rápida. 
Nunca olvidaremos ese día, la sensación de no estar 
preparados y querer volver a nuestras casas fue 
inmediata. 

Esta nueva situación le dio un vuelco a 
nuestras ideas, aunque queríamos regresar, nos 
obligó a pensar primero en nuestras familias y en los 
demás, temiendo exponernos y ser portadores del 
virus. Cuando nos enteramos que el gobierno 
cerraría terminales aéreas, fluviales y terrestres, y 
que entraríamos en cuarentena obligatoria, debo 
decir que la universidad reaccionó inmediatamente 
para evitar la expansión del virus y para tenernos a 
salvo del mismo, como resultado, ya no tendríamos 
clases presenciales.

En un principio entramos en pánico, llegamos 
a sentirnos perdidos al no tener un apoyo familiar en 
esta situación, pero esto no duró mucho, la oficina de 
Bienestar Universitario, junto con el profesor 
Germán Ochoa, director de la Sede, nos extendieron 
su apoyo, poniendo a nuestra disposición varios 
beneficios: alojamiento, almuerzos, elementos de 
aseo y cuidado personal, implementos para 

ejercitarnos, junto con computadores portátiles e 
internet para facilitar el acceso a las clases virtuales, 
para mejorar nuestras condiciones y que nos 
ayudarían a estar bien, tanto emocional como 
físicamente mientras se desarrolla toda esta 
situación. También, el profesor Julio Mancipe, 
preocupado por nuestro bienestar nos ha 
acompañado como psicólogo y amigo, a ellos y a 
toda la comunidad de la Universidad !muchas 
gracias!. 

Durante estos días de aislamiento hemos 
construido una familia con los compañeros/as que 
estamos en el alojamiento de la Universidad. 
P a r e c í a  i m p o s i b l e  c o n v i v i r  c o n  t a n t a s 
personalidades y, sería correcto resaltar que somos 
catorce universos completamente distintos, pero la 
clave ha sido que siempre el respeto y el cariño van 
por delante. Aprendemos cada día el uno del otro, 
por ejemplo, hemos aprendido que todo debe 
hacerse un paso a la vez, que debemos callar 
cuando alguien va a hablar, que debemos respetar la 
opinión del otro, que estar solos no es malo, que 
también debemos gritar, l lorar y reír para 
desahogarnos. Juntos somos nuestro apoyo, juntos 
buscamos soluciones, nuestros lazos de amistad se 
han fortalecido de una manera increíble. 

Se puede llegar a concluir que cada charla o 
debate, cada cocinada juntos, cada chocolatada, 
cada tarde de piscina, cada película vista, cada 
rutina de ejercicio o rumba terapia, cada paseo en el 
sendero, cada fiesta zanahoria, cada sonrisa o 
carcajada nos hace sentirnos en confianza, nos 
hace sentirnos queridos y seguros. Somos 
conscientes de la actual situación que vivimos y más 
aún cuando ya ha llegado el virus a Leticia, por eso, 
estamos comprometidos con el autocuidado y 
cuidándonos el uno al otro. Tanto así que cuando 
pase toda esta pesadilla estamos seguros de que 
somos una familia, y sí, como lo menciono en el 
título, en la Universidad Nacional de Colombia se 
construye familia.

UN Sinónimo de Familia
Por: Jhan Carlos Ortiz Zafirecudo

Estudiante PEAMA Ciencia Política UN Sede Amazonia
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Por: Tomás Bernier Parodys
Estudiante PEAMA UN Sede Amazonia

Colombia en tiempos de COVID-19

Empezó el año 2020, desde Asia alertan 
sobre un virus que está azotando a la población de 
Wuhan, China. El mundo occidental piensa que se 
trata de algo pasajero, “eso no llega hasta acá”, 
piensan los escépticos. “Eso es puro invento”, 
afirman algunos. Estaban completamente 
equivocados, poco a poco este “invento” fue 
llegando a más países, cientos, miles, cientos de 
miles de personas se estaban infectando con este 
virus. Al darse cuenta que la situación se estaba 
saliendo de las manos, la Organización Mundial de 
la Salud pide realizar cuarentena, lavarse bien las 
manos, desinfectar todo, no saludar de mano. Algo 
tan común como saludar a alguien de la mano se 
había convertido en una posible infección.

El colombiano promedio siente que puede 
ganarle a todo, “esa vaina no me va a dar a mí.” 
Bueno, empezó el brote en el país de los 
autoproclamados “inmunes” a las enfermedades. 
Esta enfermedad no distingue ni razas, ni sexos, ni 
clase social. Es por eso que ha tenido tanta 
relevancia, cualquiera se puede enfermar, hasta la 
é l i t e .  L a s  e m p r e s a s  f u e r o n  c e r r a n d o 
paulatinamente, el gobierno lo recomendó, miles 
de personas en Colombia perdieron su empleo. 
Los más afectados sin duda son aquellos que 
viven del día a día: mototaxistas, vendedores 
ambulantes, entre otros. Pero qué fácil es mandar 
a cerrar todo cuando tienes un salario de millones, 
vives cómodamente, sabes que el alimento nunca 
te va a faltar. 

En estos tiempos donde el gobierno debería 
actuar en pro de los ciudadanos, no lo hace pero 
¿alguna vez lo ha hecho?, si es que, en Colombia, 
vivimos en función de la oligarquía presente desde 
hace décadas. Mientras que el proletariado 
necesita urgentemente alimentos e implementos 
de aseo, los de arriba dan ayudas humanitarias 
que no son otra cosa más que una cortina de humo 
para poder recuperar lo invertido. Si, por si no lo 
sabe, está ocurriendo, usan falsos nombres y 
documentos para poder recuperar algo de plata. 

Esto es algo indignante, ni siquiera una 
nove la  de  ficc ión  se  an imar ía  a  tan to . 
Definitivamente en Colombia el verdadero virus se 
llama “corrupción”, este virus tan poderoso que ha 
tomado escuelas, hospitales, microempresas, 
minorías. Para finalizar con este breve artículo, 
quiero invitar a toda la clase trabajadora que viva 
cada día como si fuera el último, dese la 
oportunidad de viajar, de probar nuevas cosas, 
ame más a sus cercanos, viva más, no se encierre 
en monotonía. Porque un día va a llegar un virus 
que le hará pensar: “¿Yo por que no hice esto o 
aquello?”. Y sí compañerxs, se dará cuenta que es 
porque vive su vida haciendo millonario a más no 
poder a un individuo al que usted no le importa lo 
más mínimo. En estos días más que nunca el 
proletariado debe darse cuenta de que la 
exhaustiva labor que realiza no le proveerá 
protección en tiempos de crisis. ¡Que la lucha por 
la igualdad no cese!

Foto: @MambeDigital
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Recordando a Jorge Gasché 
(1940-2020)

Por: Juan Álvaro Echeverri
Profesor Titular, UN Sede Amazonia

El pasado 9 de abril recibimos la noticia del 
fallecimiento en Lima de Jürg Ulrich Gasché, o 
simplemente Jorge Gasché, el nombre que adoptó 
desde que se residenció en Iquitos a inicios de la 
década de 1980. Jorge nació el 21 de junio de 
1940 en Chur en el cantón de Grisons (Suiza), y 
cursó su educación primaria y secundaria en 
Basilea (Suiza). A los veinte años fue a Paris, 
donde cursó una licenciatura en letras (literatura y 
filología rusa, gramática de lenguas eslavas, 
filología alemana, lingüística general), realizó 
diplomados de ruso y polaco, y entre 1966 y 1973 
estuvo inscrito en la École Pratique des Hautes 
Études (hoy en día École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, EHESS) donde tomó 
seminarios con Claude Lévi-Strauss (antropología 
social) y Bernard Pottier (lingüística amerindia), 
entre otros. Es en el curso de esos estudios que 
realizaría su primer viaje de investigación al 
Amazonas colombiano. 

Entre junio de 1969 y julio de 1970, Jorge 
Gasché y Mireille Guyot (también suiza) realizaron 
una misión científica a la región del Caquetá-
Putumayo (lo que es hoy el resguardo Predio 
Putumayo). Ellos ingresaron a la región por Puerto 
Leguízamo, donde aprovecharon para entrevistar 
a John Brown, un negro norteamericano quien 
había trabajado para la Casa Arana entre 1902 y 
1906 (y quien es el abuelo de Ramiro Rojas Brown, 

un estudiante de la Maestría en estudios 
amazónicos en el departamento del Putumayo). 
En esta misión, Gasché se enfocó en el estudio de 
los Murui (en aquel tiempo “Huitoto”), en el 
asentamiento de Puerto Milán (río Igaraparaná) 
con el anciano Augusto Kuiru (Noinuigɨdo), del clan 
Jitomagaro (Gente Sol), dueño del baile de yadiko, 
con quien hizo una importante colección de 
materiales grabados en la lengua Mɨnɨka del 
pueblo Murui, los cuales transcribió y tradujo. Por 
su parte, Guyot trabajó con los Bora del río 
Igaraparaná, sobre todo con el clan Iñeje 
(Canangucho). El informe de esta comisión se 
encuentra en el ítem (39) del listado adjunto de 
textos y publicaciones de J. Gasché.

Entre 1973 y 1980, fue el responsable del 
p rograma f rancosu izo de invest igac ión 
pluridisciplinario "Cultivo de corte y quema y 
evolución del medio forestal en la Amazonía del 
Nor-Oeste", subvencionado por Fondo Nacional 
Suizo de investigación científica (FNSRS) y el 
Centro Nacional de Investigación Científica 
francés, en convenio, entre 1973-1974, con el 
INDERENA y el Instituto Colombiano de 
Antropología. En estos dos años, Jorge realizó dos 
trabajos paralelos que le costaron su expulsión de 
Colombia. En 1973 llevó a cabo una enorme 
colección de objetos de cultura material Murui para 
el Museo Etnográfico de Neuchâtel, Suiza y en --
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1974 rodó una película sobre el baile de chontaduro 
con los Bora de Providencia (río Igaraparaná) (ver 
62); de ese baile, Gasché colectó las máscaras y las 
sacó por el río Putumayo, donde se encontró por 
azar con Horacio Calle, un antropólogo colombiano 
quien trabajaba en el río Caraparaná. Horacio 
denunció al Instituto Colombiano de Antropología 
que un extranjero estaba sacando el patrimonio 
cultural colombiano sin la debida autorización y le 
fue prohibido continuar con investigaciones en 
Colombia. Gasché entonces continuó su programa 
de investigación sobre el cultivo de corte y quema 
en Perú, con particular interés en el grupo Secoya 
(ver 6 y 61), en convenio con la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (1974-76), y la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
(1978-80). Resultados de estos trabajos pueden 
encontrarse en los ítems (3-9) y (61).

En 1978 ingresó al Centre National de 
Recherche Scientifique (CNRS) de Francia como 
attaché de recherche, y en 1982 fue promovido a la 
categoría de chargé de recherche 1. Entre 1978 y 
1 9 8 3  p a r t i c i p ó  c o n  r e s p o n s a b l e s  d e l 
ORDELORETO y la Cooperación Técnica del 
Gobierno Suizo (COTESU) del Programa de Apoyo 
a Comunidades Nativas como cofundador y 
presidente de la Asociación para el Apoyo a las 
C o m u n i d a d e s  N a t i v a s  d e  l a  A m a z o n i a 
(ANACONDA). A partir de 1984, fue puesto por el 
CNRS a disposición de la Universidad Nacional de 
la Amazonía Peruana, como director del Centro de 
Investigación Antropológica de la Amazonía 
Peruana (CIAAP). 

 Entre 1988 y 1991 fue puesto a disposición 
del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) 
para asumir la dirección de investigación en el 
Programa de Formación de Maestros Bilingües de 
la Amazonia Peruana que la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
ejecutaba con el Instituto Superior Pedagógico de 
Loreto. A partir de 1992, actuó como asesor 
científico responsable de las investigaciones y la 
articulación intercultural de contenidos; y desde 
1995 colaboró regularmente con instituciones 
educativas y antropológicas mexicanas en el campo 
de la reflexión sobre educación intercultural y sus 
aplicaciones, así como sobre la temática de las 
relaciones entre formas de discurso, sociedad y 

filosofía indígenas. Sus principales publicaciones 
resultantes de todas estas experiencias pueden 
encontrarse en los ítems (22-38).

 A partir de 1997 se vinculó, como asesor e 
investigador senior visitante, al Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP) en 
Iquitos. Fue coordinador de la oficina “Proyecto de 
Manejo de Territorios Comunales en la Amazonía 
Peruana” y luego del proyecto “Uso y conservación 
de territorios comunales” (UCoTeC) del Programa 
de Biodiversidad. En el I IAP fue además 
responsable de la investigación socio-cultural y la 
investigación-acción participativa en diversos 
proyectos relacionados con conservación y manejo 
de los territorios tradicionales de los pueblos Murui, 
Bora y Ocaina de la cuenca del río Ampiyacu, el río 
Tigre y el río Ucayali, de los cuales destacamos: 
“Manejo de territorios comunales en la reserva de 
Allpahuayo-Mishana”, “Conservación y manejo de 
la biodiversidad de la cuenca del río Pucacuro (río 
Tigre)”, “Conservación in situ de especies vegetales 
domesticadas y sus parientes silvestres” y “Manejo 
integral y sostenible de territorios y reserva 
comunales del río Ampiyacu”. De estos trabajos 
nació el concepto de “bosquesino”, sobre el que 
seguiría trabajando a lo largo de la siguiente 
década; sobre este concepto ver ítems (15-16) y 
sobre todo (20), entre otros.

En el año 2000, iniciamos con Jorge una 
serie de intercambios que se continuaron hasta su 
fallecimiento. Lo que nos acercó no fue solo nuestra 
experiencia común de trabajo con el pueblo Murui, 
sino también su aproximación crítica a los proyectos 
de desarrollo en Amazonia, y al papel de la 
antropología en estos contextos (ítems 10-21). 

A partir de ahí, Jorge tuvo la oportunidad de 
visitar la sede Amazonia en muchas ocasiones, 
participando como comentarista de propuestas en 
el Mes de la investigación, jurado de varias tesis de 
maestría, docente en el Seminario de investigación 
y otros cursos de la maestría, conferencista, y 
evaluador externo para acreditación de la Maestría 
en Estudios Amazónicos, entre muchas otras. La 
última invitación a Jorge fue para el Mes de la 
investigación de noviembre de 2019, la cual declinó 
porque coincidía con uno de sus tratamientos de 
quimioterapia en Lima.
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En 2003, concebimos un proyecto de 
invest igación conjunto que denominamos 
“Sociodiversidad bosquesina”, que se apoyaba en 
dos iniciativas paralelas en Iquitos y Leticia. En el 
IIAP, Jorge coordinaba el proyecto “Estudio de 
incentivos para la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad en bosques de comunidades 
bosquesinas” que incluía una serie de encuestas 
sobre demografía, territorio, uso de recursos, 
chagra, cacería, pesca, economía en varias 
comunidades bosquesinas de las cuencas del 
Ampiyacu, Ucayali y Tigre; y en Leticia, a partir de los 
laboratorios de investigación de la carrera de 
antropología comenzamos a unificar las encuestas 
para conducir un trabajo comparativo con 
comunidades del sector de Los Lagos, el río 
Amazonas y la cuenca del río Loretoyacu. Este 
trabajo se prolongó hasta el año 2011, y condujo a la 
creación de una base de datos conjunta que recoge 
informaciones detalladas de 19 comunidades en 
Colombia y 26 comunidades en Perú. Los 
resultados de estos trabajos permanecen sin 
publicar todavía.

Con los insumos de este proyecto y del 
proyecto “Libertad, dependencia y constreñimiento 
en las sociedades bosquesinas amazónicas. ¿Qué 
significa para los bosquesinos 'autonomía', 
'ciudadanía' y 'democracia'?”, que comenzó en 
2005, Jorge avanzó en la redacción de su obra en 
dos volúmenes Sociedad bosquesina, que fue 
publicada en 2011 (ítem 20), la cual sintetiza todo su 
esfuerzo de reflexión en torno a la crítica al 
desarrollo. 

Paralelo a todos estos trabajos, Jorge tenía 
un gran interés por las lenguas y el arte oral 
indígena. El inició el proyecto editorial “Voz 
bosquesina - Palabra de los pueblos”, basado en el 
IIAP el cual, sin embargo, no prosperó; apoyó el 
trabajo de descripción de la lengua Ocaina, llevado a 
cabo por Doris Fagua; participó en el proyecto de 
documentación de las lenguas de la Gente de 
Centro (Murui, Bora-Miraña, Ocaina, Resígaro y 
Nonuya), al cual aportó los materiales Murui 
recolectados en el Igaraparaná y realizó muchas 
horas de documentación audiovisual de la lengua 
Murui en el río Ampiyacu (47, 48, 63); escribió una 
gramática pedagógica de la lengua Murui (50), 
produjo una cartilla bilingüe sobre la chambira con el 

mayor Alfonso García (56), por solo mencionar 
algunos trabajos. 

En los últimos años, mientras luchaba contra 
la enfermedad que acabaría su vida, el mayor 
interés de Jorge era acabar su trabajo sobre el 
discurso ritual Murui, en la que retomaba todos los 
materiales de su trabajo en el río Igaraparaná. En 
uno de los últimos correos que intercambiamos, en 
octubre 6/19, escribió: “El jueves regreso a Iquitos y 
estoy decidido de terminar el estudio de la palabra 
ritual muina. Necesito mucho ánimo para eso ya que 
en Iquitos no tengo ningún interlocutor.” Este trabajo 
quedó inconcluso, pero algunos avances fueron 
publicados (ver ítems 54-55, 57-58).
 Con este texto queremos rendir un homenaje 
a este querido colega y amigo, quien fue un gran 
colaborador de la sede Amazonia desde sus inicios, 
y cuyos trabajos y aportes han inspirado y orientado 
a no pocos de nuestros estudiantes. En 2018, luego 
de casi 40 años de residir en Iquitos, Jorge recibió la 
n a c i o n a l i d a d  p e r u a n a  ( v e r 
https://proycontra.com.pe/jurg-ulrich-gasche-el-
antropologo-y-linguista-suizo-que-se-nacionalizo-
peruano/). Puede consultarse la página web donde 
se encuentra su currículo y lista de publicaciones 
( )  y h t tp : / / jgasche.weeb ly.com/ index .h tml
adjuntamos una selección de sus textos y 
publicaciones, a partir de la cual estábamos 
planeando hacer una obra que recogiera su legado 
intelectual ( la cual puede descargarse de 
ht tps: / /do i .org/10.5281/zenodo.3762257) . 
10.5281/zenodo.3762257 
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Nada fácil escribir unas líneas sobre ese 
hombre que acaba de emprender el fantástico viaje 
del no retorno hasta los confines de las galaxias, 
pero que nos dejó a los sobrevivientes, por ahora, 
el inconmensurable legado de su sabiduría, de 
toda una vida dedicada al conocimiento en vivo y 
en directo de las sociedades vernáculas de la 
Amazonia, y de las sociedades no tan recientes 
–los bosquesinos– de quienes reivindicó sus 
enormes aportes culturales, tecnológicos y su 
conocimiento para comprender los procesos de 
ocupación y de aprovechamiento productivo 
sostenible de los sistemas naturales amazónicos, 
especialmente de las riberas de la extensa red 
fluvial de la gran cuenca del río Amazonas.

Más fantástico que su viaje al ultramundo 
fueron los innumerables e incansables viajes hasta 
lo más profundo de las selvas ecuatoriales de la 
Amazonia y de las sociedades que las habitan para 
aprender de ellas –la selva y sus pueblos– 
elementos centrales de su sabiduría basada en 
siglos de observación de su entorno, en su 
capacidad de comprensión de los ciclos climáticos 

y biológicos que les permitieron, bajo el sagrado 
principio de la coexistencia pacífica, formar 
poderosas civilizaciones de la selva que se han 
nutrido y protegido mutuamente a lo largo de más 
de quince mil años.

Por muchos años, el evento más importante 
del Mes de la Investigación en la Sede Amazonia 
de la Universidad Nacional en Leticia fue la 
presencia del  profesor Gasché con sus 
conferencias y seminarios. Llenaba auditorio y de 
la mano de su tarro gigante de leche Nido cargado 
de mambe y de su envidiable colección de rapés, 
hechizaba a sus alumnos –profesores y 
estudiantes– con sus discursos pletóricos de 
sabiduría y conocimiento. Alguna vez tuve el 
atrevimiento de criticar su denominación de 
sociedades bosquesinas y le sugerí el nombre de 
sociedades selvatinas pues soy de la escuela del 
profesor Alfredo Molano de que aquellas son 
selvas ecuatoriales y no bosques tropicales. El 
regaño fue tremendo y por supuesto, el profesor 
Gaché nunca cambió su propia denominación.

Bosquesino y Sabio
Profesor Jorge Gasché

Por: Fernando Franco
Profesor pensionado, UN Sede Amazonia

http://irapay.blogspot.com/2012/04/palabras-del-mambeadero.html
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De manera generosa el profesor Gasché 
me acogió en su casa de Iquitos durante fugaces 
15 días mientras adelantaba un trabajo de 
investigación sobre pesca ornamental. Lo primero 
fueron las reglas de convivencia. 

-Yo trabajo en mi estudio de dos de la tarde 
hasta la media noche y duermo desde la 
madrugada hasta el medio día. Podemos 

almorzar y cenar juntos en los restaurantes 
adonde suelo ir cotidianamente y durante ese 
tiempo tendremos la oportunidad de hablar. 

Durante mi jornada de trabajo no admito 
visitas ni interrupciones-

Su estudio era toda su casa con libros 
forrando las paredes más los arrumes sobre 
mesas, el suelo y cualquier superficie plana con 
capacidad de soportarlos. Una de las pocas veces 
que ingresé a su estudio me señaló la sección de 
obras pendientes de lectura y análisis y sólo atiné a 
pensar que cuántos años iría a necesitar para 
evacuar esos pendientes.

El momento esperado para reunirme con el 
Profesor era la hora de la cena. Un ritual que partía 
del brindis con sendas cervezas Cusqueña, 
comentarios sobre las actividades de la jornada y 
el abordaje de un tema siempre seleccionado por 
el profesor Gaché y un monólogo –el suyo– que 
concluía un par de horas después de la cena con 

pescado o carne de monte. El postre, sendas 
cucharas de mambe de su tarro de leche Nido, 
pases de rapé y las bocanadas inmarcesibles de 
un gigantesco mapacho, el tabaco artesanal de las 
vegas del Amazonas enrollado en pedazos de hoja 
de papel periódico.

En esos días aprendí más con el profesor 
Gasché que en todos los libros, correrías y 
experiencias de mi vida anterior como aprendiz de 
amazonólogo. Conservo en mis archivos creo que 
la mayor parte de sus trabajos científicos que años 
después me envío con el propósito frustrado de 
hacer una publicación en Español y en Portugués 
de su enorme producción investigativa. 

Por su producción investigativa, su 
trascendencia e importancia, Jorge Gasché está a 
la altura de históricos investigadores de la 
Amazonia continental como Alexander von 
Humboldt, Richard Wallace, von Grumbert y 
Richard Shultes. Es una obligación de la Sede 
Amazonia y del profesor Juan Álvaro Echeverri, su 
discípulo y compañero de marcha, publicar sus 
obras y escribir la biografía de un hombre que nos 
enseñó a entender a la Amazonia desde la óptica 
de la sabiduría de las sociedades indígenas, de los 
ribereños, de los caboclos, de los negros, de los 
kilombolos y de los maravillosos resultados del 
mestizaje sagrado de sus culturas.
 ¡GASCHÉ VIVE!
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 abuelo Bolívar

Foto: Google-AntonioBolivar 

Lo perdido con la muerte del

Por: Germán Grisales

Probablemente, fue uno de los primeros 
infectados por el COVID-19, al vivir a media cuadra de la 
frontera, al reaccionar muy tarde las autoridades 
municipales y departamentales para declarar la alerta en 
Leticia. La pandemia creció en silencio, cuando ya se 
expandía en la vecina ciudad de Tabatinga, una ciudad 
gemela y porosa. Hasta que fue muy tarde.

Lo que se pierde con la muerte del abuelo Antonio 
Bolívar es mucho más de lo aportado al arte, a través de 
la película “El Abrazo de la Serpiente”. En el año 2016, 
cuando era yo Cónsul de Colombia en Tabatinga, me di 
cuenta de que don Antonio vivía a media cuadra de la 
frontera con esta ciudad. Fui acompañado de mi ahijada, 
que era -como él- miembro de la comunidad okaina, y a 
quien le debo buena parte de la investigación de campo 
relacionada con los problemas de la juventud indígena 
urbana y quien pronto será la primera psicóloga de esa 
comunidad étnica. Lo visitamos en el resguardo del 
Kilómetro 7. Nosotros queríamos hacerle un homenaje, 
que después se embolató por los muchos compromisos 
que él finalmente comenzó a afrontar, dados los triunfos 
de aquella película, y que nos convencieron de que él ya 
no necesitaba reconocimientos. Era un símbolo.

Aquel día, hablamos de Anastasia Candre, la 
investigadora y poeta okaina.  Él Recordó la historia 
trágica de los okainas, que en conjunto con otras 
comunidades como las de los Boras, Muinanes, 
Andoques, Murui-Muina, entre otros, habían sido 
desplazadas hacia el Perú en los tiempos de las 
caucherías, en particular con dirección a la zona del río 
Ampiyacu, donde floreció un complejo cultural de la 
Gente de Centro como se le conoce a todo el grupo de 
importantes culturas en torno de Chorrera y el 
asentamiento llamado Cordillera.

Me interesaba entrevistarlo porque veía en él al 
hombre que podía moverse con propiedad en espacios 
globales y en espacios locales e igualmente en un plano 
intercultural. Pero ese día descubrimos muchas otras 
facetas y salimos con la sensación de que Don Antonio 
era un hombre sabedor cuyo conocimiento estaba siendo 
subestimado por la ciencia excepto de manera marginal.
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El abuelo era polifacético: un sabedor 
sencillo que luchaba por el Amazonas, por la 
naturaleza, que poseía mucho sentido del humor, 
que enseñaba de manera didáctica a los turistas 
sobre el territorio amazónico, dotado de mucha 
capacidad de adaptación, una experiencia amplia 
para resolver problemas de selva y de ciudad, 
como quiera que vivía en un barrio urbano pero, 
igualmente, en una parcialidad del resguardo 
ticuna-huitoto; se encontraba dotado con mucha 
experiencia de vida,  en el Putumayo -donde 
expresaba que se había criado- incluso en el Brasil 
donde había trabajado como “capinador”, es decir 
como cortador de maleza en las fincas,  y en 
Leticia, una ciudad intercultural.

Pero, pocos repararon en toda la sabiduría 
que un hombre como ese guardaba y hubiera sido 
útil para las futuras generaciones.

Dos temas recuerdo de aquella tarde:

Sus muchos conocimientos de botánica 
respecto de los cuales se iban perdiendo los 
conjuros y las palabras sagradas que a menudo 
acompañan -entre los indígenas- a la percepción 
de los principios activos de las plantas:

-“Yo sé 36 clases de preparación de raíces, – 
me dijo- , de cortezas, de hojas, de aceites 

para ciertas  enfermedades, a lo que no llego 
es a la espiritualidad; lo que yo digo es que 
un rezandero coge un poco de agua, le echa 
albahaca y comienza; yo le escucho, pero no 
le entiendo… porque, ¿qué palabra espiritual 

está colocando allí…?”-

 Y también recordamos el destino de su 
pueblo, así como el de su lengua. Como se sabe 
los okainas están en peligro de extinción y en 
Colombia existen menos de 200 miembros. Y los 
abuelos que conocen la lengua en el Perú y en 
nuestro país, no son más de cuarenta, por lo que la 
lengua está a punto de desaparecer con ellos si no 
se construye un esfuerzo insti tucional e 
intergeneracional. 

El abuelo señalaba en esa sesión que 
“ahora no sabemos el nombre de la uva (en lengua 
okaina); la hoja verde nueva tiene nombre; las 
hojas de más abajo y maduras tienen nombre; la 
corteza tiene nombre; el tronco tiene nombre; la 
cascara tiene nombre; las raíces tienen nombre; si 
no lo conocemos todo, ¿cómo se puede renacer? 
No todo será posible salvarlo, ¿a quién le voy a 
preguntar si mi abuelo ya murió?

El abuelo Antonio percibía con angustia el 
impacto negativo del cambio de las circunstancias, 
la convivencia multiétnica y el desarraigo, por los 
cuales los conocimientos se iban perdiendo.

“¿Con quién voy a hablar Okaina si estoy en 
medio de los ticunas?  Ya no tengo con quien 
hablar; mi lengua se ha ido desvaneciendo; 

ya cuando tú me hablas quedo pensando qué 
será lo que me estás diciendo, no sé qué es, 

qué quiere decir; lo escucho pero no lo 
comprendo, ni lo entiendo; entonces le digo 
¡qué lástima usted está acá y yo estoy allá 

lejos¡; ¿qué vamos hacer?… ya nuestra raza 
se perdió; ya no somos muy originales, 

tampoco; ya nuestros abuelos y abuelas -que 
conocían todos los nombres- desde una 

hormiga hasta un elefante- ya no están; la 
medicina de la selva,  ¿cómo se usaba?,  

¿cómo se preparaba?, ¿cruda, cocinada, en 
sahumerio, en pomada?…, hoy no lo 

sabemos…”

El abuelo Antonio se fue diluyendo poco a 
poco, anteayer. Su salud no aguantó. Quizás no 
sabía que su cuerpo se enfrentaba a un demonio 
desconocido, como lo enfrentaron los ancestros. 
Pero todas las Administraciones del Departamento 
y del Estado conocían lo que estaba aconteciendo 
con los dineros públicos perdidos y relacionados 
con la salud del Amazonas. El abuelo ahora ya está 
muerto pero pudo haber vivido si el sistema de 
salud hubiera sido mejorado a tiempo y los 
cómplices detenidos con rapidez.

(Realizado con base en retazos de mi tesis 
doctoral sobre estudios amazónicos, de la 
Universidad Nacional de Colombia.)

https://www.salsa-tipiti.org/covid-19/lo-perdido-con-la-muerte-del-abuelo-bolivar/



El legado de 

Por: Camilo A. Vargas Pardo

Anastasia Candre 

“Ni mei kue uai, jaka 
fuiñede 

Tiinede, fia jagiyina ite /
“Así es mi palabra, nunca 

terminará
No muere, perdurará 

como el viento”
Anastasia Candre 

(1961 – 2014) 

1

 Al leer estos versos póstumos de Anastasia 
Candre aparece entre líneas el eco del escritor 
ibérico medieval Jorge Manrique, cuando en las 
coplas a la muerte de su padre decía: “consiento 
en mi morir, con voluntad placentera, clara y pura”. 
El poema del epígrafe titulado “Nikairiyangodikue” 
parece un canto de despedida y, al mismo tempo, 
anuncia un legado que queda sembrado para la 
posteridad a pesar de la contingencia de lo 
impostergable que recayó sobre ella un día 
inesperado hace ya seis años.   

 Anastasia supo tejer un canasto de 
conocimiento o kirigai en donde convergen formas 
de pensamiento y expresiones de diferente 
naturaleza; en su canasto se entretejen los 
saberes de la chagra y el mambeadero que le 

fueron legados por sus progenitores con poemas, 
narrativas autobiográficas, descripciones 
etnográficas, cantos transcritos, traducidos y 
comentados, pinturas y performances que incluían 
el canto, la poesía y la danza. 

 El paso de Anastasia Candre por la 
Universidad Nacional de Colombia, sede 
Amazonia, estimuló sin duda sus habilidades 
investigativas y su exploración creativa, 
catapultándola como una artista y como una 
au to ra  r econoc ida  en  c i e r t os  ámb i t os 
internacionales. Cuando murió su obra llegaba a 
un estado de maduración insospechado 
atravesando fronteras étnicas y lingüísticas que 
nos sigue interpelando sobre las rutas para 
fortalecer los diálogos interculturales. 

1.	Doctor	en	Estudios	Romances	Españoles	(CRIMIC	-	Université	Sorbonne)	y	en	Estudios	Amazónicos	(IMANI	-	UNAL),	en	modalidad	co-tutela	internacional.	 		camilo.vargaspar@gmail.com
2.	La	noción	de	kirigai	(“canasto”	en	uitoto	o	múrui)	con	relación	a	la	obra	de	Anastasia	Candre	es	desarrollada	en	el	tercer	capıt́ulo	de	mi	tesis,	de	donde	provienen	algunas	ideas	del	presente	texto.	
Véase:	Vargas-Pardo,	Camilo	A.		“Poéticas	que	germinan	entre	la	voz	y	la	letra:	itinerarios	de	la	palabra	a	partir	de	las	obras	de	Hugo	Jamioy	y	Anastasia	Candre	(Tesis	doctoral	en	Estudios	Romances-
español	y	Estudios	Amazónicos),	Université	Sorbonne	y	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Sede	Amazonia,	2019.	
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 No obstante, su vínculo con la universidad 
encarna una situación paradójica que interpela la 
eficacia de los mecanismos de inclusión de la 
población indígena al sistema educativo superior 
en Colombia. Motivada por su experiencia 
enseñando uitoto en la universidad, Candre se 
presentó a los exámenes de admisión a la carrera 
de Lingüística que se abrió iniciando el nuevo 
milenio y, desafortunadamente, no fue admitida. El 
profesor Juan Álvaro Echeverri, su mentor y amigo, 
comentaba en el discurso del homenaje celebrado 
en 2014 con ocasión de su repentino fallecimiento, 
que “esto no es una prueba de la falta de capacidad 
de Anastasia, sino una prueba de lo mal 
formulados que están estos exámenes”. 

 Contra viento y marea, Anastasia Candre 
decidió estudiar en la universidad, así que solicitó 
que se le permitiera cursar la carrera en calidad de 
asistente. A pesar de las voces de desaliento de 
allegados que la cuestionaban por estudiar sin 
tener derecho al título, ella continuó su formación 
haciendo gala de una determinación ejemplar. 
Superando muchas dificultades ligadas a su 
proceso de adaptación a un sistema de 
conocimiento vehiculado por una lengua y unos 
códigos que no le eran tan familiares, su ímpetu, su 
entusiasmo, su inteligencia, su disciplina y su 
creatividad, le permitieron culminar su formación 
con una valiosa investigación sobre el Ritual de 
Yuaki: Yuaki Murui Muina: Cantos del Ritual de 
Frutas de los Uitoto, con la cual fue acreedora 
posteriormente a una Beca Nacional de Oralitura 
otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2007. 

 Además de colaborar en la docencia y de 
incursionar en la investigación académica 
resaltando la importancia de valorar los 
conocimientos autóctonos, Anastasia Candre fue 
“orientadora tradicional” de proyectos de 
investigación de varios estudiantes de la sede 
Amazonia. Con todo, los aportes de Anastasia 
Candre en la universidad se desarrollaron en una 
situación ambigua de “informalidad” que hoy nos 
cuestiona sobre las formas de inclusión/exclusión 
del sistema educativo oficial. Tomando una 
posición crítica frente a una estructura tal, la autora 

okaina – múrui declara en una de sus narrativas 
autobiográficas:

“yo digo que soy profesional en mi lengua y 
mi cultura uitoto; en eso sí tengo título. Yo le 

pido de todo corazón a la Universidad 
Nacional que me escuche, que para que un 

indígena entre a la universidad hay que hacer 
un programa especial, ya que nosotros 

somos de una cultura diferente de la 
occidental. Porque si no pensamos en 

nuestra lengua y cultura, se desaparecerán 
por el gran prestigio de la lengua española y 

del inglés y de las lenguas extranjeras”. 

Sus palabras insisten en mecanismos de 
legitimación del conocimiento en donde las 
lenguas nativas y los saberes que portan tienden a 
s e r  s u b v a l o r a d o s ,  l o  c u a l  d e m a n d a 
transformaciones profundas en el sistema 
educativo. Más allá de cumplir con los requisitos 
académicos inherentes a la formación profesional 
universitaria y de aportar a la construcción de 
conocimiento desde la docencia y la investigación, 
Candre dejó sembrada una semilla que ha 
germinado en el campus de la UNAL, sede 
Amazonia, en forma de cantos y bailes. En esta 
sede hemos sido testigos de una serie de 
actividades dinamizadas desde la Casa Hija, como 
el círculo de la palabra, la Cátedra IMANI de 
Lenguas Nativas: La lengua es espíritu y proyectos 
de extensión e investigación desarrollados en 
alianza con el Cabildo de los Pueblos Indígenas 
Unidos de Leticia (CAPIUL) enfocados en la 
revitalización de las lenguas nativas, entre otros. 
Tales iniciativas resaltan la necesidad de 
congregar en la universidad diferentes saberes y 
poner en diálogo ontologías, formas de 
pensamiento y expresiones de diferente 
naturaleza, tal y como Anastasia Candre lo hizo 
con su kirigai.  

En este sentido, es válido preguntarse 
sobre el modo en que la comunidad académica se 
ha visto permeada por los saberes locales, de los 
cuales los estudiantes indígenas que tienen la 
fortuna de ingresar son depositarios. 

3.	Véase:	Candre,	Anastasia.	“¿Quiere	saber	quién	es	Anastasia	Candre?	Amigo	lector,	aquí	estoy”.	Mundo	Amazónico	5.1	(2014):	81	-	125,	p.	35.
4.	Véase	el	artıćulo	de	Juan	A� lvaro	Echeverri	“Casa	hija:	un	embrión	de	otra	universidad	posible”	en	Notimani	42	–	43.
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El kirigai – canasto de Anastasia Candre 
parece decirnos que no se trata tan sólo de 
imaginar mecanismos de “inclusión” como 
acciones afirmativas, sino de motivar una reflexión 
sobre la receptividad, apertura y capacidad de 
(trans)formación de nuestro sistema educativo. Se 
trata de repensar una universidad articulada a un 
territorio, en donde los saberes locales y los 
sistemas de conocimiento de sus habitantes: 
lenguas nativas, prácticas medicinales, sistemas 
simbólicos de representación, comprensión de los 
ecosistemas, manejo territorial, autonomía 
alimentaria, etc., hagan parte también de las bases 
epistemológicas y éticas para pensar y actuar la 
educación en esta región.

Es  necesar io  hacer  un  ba lance  y 
preguntarse: ¿Cuál es la capacidad de respuesta y 
transformación de la institución frente a sus 
propias estructuras y paradigmas del saber, en 
aras de reconocer y potenciar modos de construir 
conocimiento al servicio de las comunidades? En 
últimas: ¿Cuál es su horizonte de transformación 
de cara a las realidades locales y a los desafíos de 
la globalización y las nuevas formas de 
colonialismos rebatidos desde nociones y teorías 
pos-de-coloniales como las epistemologías del Sur 
(Boaventura de Sousa Santos), epistemologías de 

frontera (Walter Mignolo), interculturalidad (Mary 
Louise Pratt, Catherine Walsh), etc.? En este 
sentido es oportuno tener en cuenta que tanto en 
Colombia como en el resto del continente son 
varias las experiencias que están tratando de dar 
respuesta a preguntas similares, como por ejemplo 
la Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad 
de Antioquia, la Universidad Autónoma Indígena 
Intercultural en el Cauca o la Universidad de la 
tierra en Oaxaca, México. 

Atendiendo al legado que dejó la autora 
okaina – múrui, ponemos de relieve la pertinencia 
de valorar las relaciones que, gracias a los 
estudiantes indígenas que pasan por la sede 
Amazonia, se entretejen y potencian el sentido de 
la Universidad Nacional en el contexto amazónico. 
Si bien se trata de un desafío que requiere de 
mayor apertura de la estructura institucional, 
también apela a una nueva generación de 
investigadores y estudiantes, indígenas y no 
indígenas, para así construir de manera conjunta, 
siguiendo la ejemplar determinación de una mujer 
como Anastasia Candre, una universidad-canasto-
cuerpo-pensamiento que sea la base de una 
educación para encontrarnos y reconocernos en el 
impostergable imperativo de proteger la vida en 
todas sus formas.
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Por: Yohana Pantevis, Candidata de Doctorado en 
Estudios Amazónicos, UN Sede Amazonia
Germán Palacio, Profesor Titular, UN Sede Amazonia

Centro de Pensamiento sobre la Amazonia

El Centro de Pensamiento es un nuevo 
proyecto de inversión de la Sede Amazonia de la 
Universidad Nacional, en cabeza de la Dirección 
de Sede, que pretende br indar le a l@s 
tomadore/as de decisiones en temas estratégicos 
la información académica y científica para que 
puedan tomar estas decisiones de la manera mejor 
informada. Así, el propósito principal es servir de 
puente entre los científicos y tomadores de 
decisiones o entre conocimiento y políticas, para 
instrumentalizar el trabajo de investigación y 
convertir el conocimiento científico y académico en 
acciones que dialoguen y aporten a la sociedad. 
No es otro instituto de investigación. Es un Centro 
que pretende poner a trabajar la investigación y el 
conocimiento.

Así, se debe responder a la crítica que hace 
la gente común, con buenas razones. Todos esos 
trabajos que se hacen en postgrado y en 
investigación, ¿cómo aportan a soluciones 
concretas de la sociedad, en este caso, la 

amazónica? Este proyecto procura ser capaz y, 
sobretodo, ser ágil para proponer políticas 
públicas; influir sobre los tomadores de decisiones 
públicos y privados, nacionales e internacionales, 
y debe reaccionar ágilmente ante la coyuntura, 
para aportar soluciones. De este modo debería 
posicionar a la Universidad Nacional como un actor 
decisivo en la construcción de la región 
amazónica.

Para empezar, nos hemos propuesto iniciar 
con la creación y puesta en marcha de una red 
amazónica en dos ejes estratégicos para la región 
que son: Buen Gobierno y Construcción de Paz; 
así como Cambio Ambiental Glocal, impulsando la 
articulación de los estudios e investigaciones 
sobre la Amazonia. Los ejes fueron derivados del 
análisis de los Planes Estratégicos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para los departamentos 
amazónicos, especialmente los casos de 
Amazonas y Guainía.



 De cierto modo, las reformas del Sistema 
General de Regalías, desde el gobierno de Juan 
Manuel Santos en relación con los fondos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, trataban de 
lograr más interacción entre científicos e 
investigadores con niveles decisorios de la 
sociedad, particularmente, altos funcionarios y 
políticos. En esa dirección le apunta este proyecto, 
pero sin subordinar el conocimiento a la política. 
Entendiendo que la política tiene su lógica y 
ámbito de funcionamiento, este proyecto apunta a 
lograr que los polít icos, sin importar su 
posicionamiento político o ideológico puedan 
tomar decisiones mejor informados. Del mismo 
modo, se pretende que el conocimiento aporte a la 
toma de decisiones claves para la sociedad, no 
sólo a través de políticos sino de otros actores, por 
ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, 
los organismos internacionales, los movimientos 
sociales, las organizaciones de base, los sectores 
económicos, las organizaciones espirituales, 
entre otras.

Debemos resaltar que los orígenes de los 
Centros de Pensamiento, también conocidos 
como Think Tanks o Policy Intitutes en inglés, se 
remontan a finales de la Segunda Guerra Mundial, 
se trataba del interés de poner a trabajar 
conjuntamente a científicos con militares, por lo 
que, evidentemente, en sus inicios, juntaba un 
propósito bélico con una ambición estratégica, es 
decir, de largo aliento. Dicen entendidos que la 
Corporación RAND (Research and Development), 
creada por un militar en 1948, es el primero de este 
género en la post-guerra.
Para bien o para mal, la verdad y la ciencia no 
están necesariamente emparejadas, ni la ciencia 
es tan poderosa, como se ha postulado en los 
últimos tiempos. Como se decía en estos días de 
coronavirus: ¿cuánto ganan unos futbolistas 

famosos y cuánto les pagan a las personas 
dedicadas al cuidado de la salud? Eso quiere decir 
que debemos redefinir prioridades y tomar 
decisiones mejor “dateados”, mejor informados. 
De lo contrario, el “Estado de Opinión” puede tener 
la capacidad de hacer superflua la producción de 
conocimiento y está colocando en riesgo la 
producción de la verdad por medios académicos y 
científicos. Se trata de una tarea urgente de gran 
valor social y académico y, de ese modo, no sólo 
de ofrecer buena ciencia sino de convencer al 
público en general que el uso de los resultados de 
investigación es útil para la sociedad.

El actual presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, ha sido un hábil maestro en hacer 
creer en lo que llaman “hechos alternativos” y 
“no t ic ias  fa lsas” ,  c reando un  c l ima de 
manipulación de la verdad desde el poder. En 
nuestro país también tenemos ejemplos criollos, 
difundiendo la idea de que el Estado Social de 
Derecho debe ser sustituido por un “Estado de 
Opinión”. Este proyecto apunta a responder este 
desafío, tomando a la Amazonia como foco de 
interés, que permita que los tomadores de 
decisiones las fundamenten mejor, basados en la 
investigación y el conocimiento científico y 
académico, incluido el conocimiento local 
amazónico.

Los otros ejes estratégicos que están 
pendientes para una segunda fase son: a) calidad 
de vida y salud; b) educación y cambio social; c) 
t e r r i t o r i o s ,  c i u d a d e s  y  f r o n t e r a s ;  d ) 
multiculturalidad y saberes no reconocidos; e) 
modos de vida sostenibles.

Para quienes quieran más información, pueden 
dirigirse a Yohana Pantevis, al correo electrónico: 
cepam@unal.edu.co yapantevisg@unal.edu.co / 
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Por: J Marcela Chaves-Agudelo
PhD en Geografía Humana, investigadora Instituto Amazónico 

de Investigaciones, IMANI, sede Amazonia

 Susurros de madre, dialecto MƗNƗKA

La serie Susurros de 
Madre busca visibil izar las 
diversas formas de aproximarse 
al mundo que co-existen en la 
región Amazónica. En este 
sentido, el cuidado de los niños 
es un 'tema' común a todas las 
culturas, nos une en la necesidad 
de cuidar la vida, dar amor y 
proteger a los miembros nuevos 
de las familias y comunidades. 
Los  cantos ,  a  su  vez ,  se 
c o n s t r u y e n  d e  f o r m a s 
particulares, de acuerdo con las 
maneras de entender el existir de 
las culturas y a sus lugares de 
vida. Además, el rol de la mujer 

en el cuidado de los niños es 
fundamental en los primeros 
años de vida. Es así como esta 
iniciativa honra el rol femenino en 
el cuidado de la vida, evidencia la 
diversidad de expresiones del 
cuidado de los niños, y crea 
puen tes  de  so l i da r i dad  y 
enseñanza en nuestro entorno 
multicultural. Este número de la 
Serie presenta dos cantos Murui 
del dialecto Mɨnɨka que nos 
t ransmi t i ó  l a  abue la  F lo r 
Z a fi r e k u d o  A t t a m a .  
¡Aprendamos nuevos cantos, 
celebremos la vida!

No. 1. 'VIENE LA LLUVIA' Y 'CANTO DE LA CULEBRA DORMILONA', ABUELA FLOR 
ZAFIREKUDO ATTAMA, DIALECTO MɫNɫKA DEL PUEBLO MURUI (UITOTO)

La abuela Flor Zafirekudo 
Attama tiene 48 años, es madre de 
cuatro mujeres - Kathian Lorena, 
María Irene, Francy y Jazmins - y 
un hombre –Juan Carlos-; desde 
noviembre del año pasado se 
'estrenó' como abuela de Edrick 
Rubén, hijo de Kathian, y es a él a 
quien le sigue transmitiendo su 
amor a través de los cantos de 
arrullo que le cantaba su abuela.

Es oriunda de la comunidad 
Los Monos, al norte de Araracuara, 
en el Caquetá, donde vivió hasta 
los 17 años; después se fue para 
Villavicencio junto a su abuela, 
quien vive allí desde entonces. 
Llegó a Leticia hace 28 años a 
estudiar y trabajar, terminó séptimo 
grado en el colegio INEM. A los tres 
años de haber llegado a Leticia se 
juntó con su esposo, Leopoldo, 
quien era policía, por esa razón se 

fueron a v iv i r  unos años a 
Tarapacá, otros a San Vicente del 
Caguán,  v ia jaron mucho,  y 
volvieron a Leticia hace 20 años, 
donde se radicaron.

E l  p r imer  can to  se  lo 
cantaba su abuela cuando ella 
junto con sus primos, sobrinos y 
hermanos iban a la chagra y venía 
la lluvia. La abuela decía “vámonos 
a la casa”, al jofo, porque sentía el 
viento, caían “las primeras pepas”, 
las primeras gotas de l luvia 
grandes y corrían camino a casa. 
La abuela cantaba y con el canto 
decía que había que recoger a los 
más pequeños en el carguero, a 
los más grandeci tos en los 
hombros, y todos a cobijarse en la 
casa. La canción también se canta 
cuando se mecen los niños en la 
hamaca o cuando están jugando 
en el saltarín.

Nokɨ, nokɨkuriño
Ebuño abɨnokairi
Nokɨ tinaiyɨ (x3)
Nokɨ, nokɨkuriño
Ebuño abɨnokairi

Nokɨ tinaiyɨ

Lluvia, nokɨkuriño 
(nombre de una 

ranita que
quiere decir también 

lluvia)
Carga a tu hermana 

en la espalda porque
La lluvia viene 

sonando



 Cuando los niños no quieren dormir, las 
mamás y abuelas dicen, 'hay que echarle lagaña de 
culebra', con lo que quieren decir que hay que 
cantar el canto de la 'Culebra dormilona', Jobai. La 
abuela Jobai duerme arriba, en los copos de los 

cananguchos o de bombona, y por más que el 
viento sople y arqué las palmas, “allá está ella 
enrolladita”; entonces, el canto dice que hay que 
dormir como la abuela, como la culebra dormilona.

Jobai Jobai
Yaire Yaire 

Edrick urue ɨnɨtajabirí
Jobai Jobai
Yaire Yaire

Izire urure ɨnɨtajabirí

Jobai (nombre de culebra 
dormilona)

Yaire (nombre de otra culebra 
dormilona)

Vengan a hacer dormir profundo al 
bebé Edrick

Los cantos pueden escucharse en: www.amazonia.unal.edu.co

 En el siguiente Notimani conoceremos el 'Canto del picón como arrullaba' y el 'Canto de la danta' 
del Pueblo Pɨɨnemúna (Bora) con la abuela Rosa Maicuaco Nepayanuba. Agradecimientos: A la abuela 

Flor por su disposición, enseñanza, alegría y afecto, y por su consentimiento en la publicación de su 
fotografía y cantos. A Francy Silva Zafirekudo por su apoyo en la digitalización de la imagen de la Serie. 
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Mambeando

(Al abuelo muinane José García)

Grillos
Luciérnagas

Brillan
Ukudu

Negra la noche y su brillo
Inmenso el cosmos

Noche
Refresca la selva.

El anciano
Con su mambe

Nubes
Verdes

Vuelan de su boca
Y el palito de ambil

Unido con lo sagrado

Su mechero
Renegrido

Humo
Domador de zancudos

Oración del zorro
(se alejó la lluvia)

Encantador de bosques.

Escucho
Voces del origen…
Carrillos hinchados

Abuelo José
¡Usuma!

Los Teatreros

 Al caserío cerca de la selva un día llegó un 
grupo de teatreros. Se anunciaron con carteles y 
pancartas, el pueblo entero se volcó a ver el 
espectáculo. Juan, el más curioso de los curiosos, 
también fue. En el escenario representan historias 
de animales. Solo uno de los actores tiene aspecto 
de ser humano, los demás llevan disfraces. Juan, 
sentado adelante los detalla muy bien. 

 Al final el público se va, menos Juan. No 
satisfecha aún su curiosidad, se esconde en el 
jardín del frente y espera. Salen los actores y en 
bolsas llevan sus ropas; asoman orejas, rabos, 
garras. El que lleva el del conejo es de menor 
estatura, ¡Juan pudo ver un enano! Todos van 
hacia el hotel. Nota que falta uno, el que no tenía 
traje de animal. Lo espera desde su escondite. 

 Aquel sale más tarde, va sin bolsa y camina 
hac ia  fuera  de l  caser ío .  Juan lo  s igue 
escondiéndose, hasta el borde de la selva. Allí lo ve 
de espaldas, nota cómo estira hacia arriba la 
quijada y recorre con una mano desde allí hasta la 
entrepierna. Luego, con las manos empuja hacia 
arriba la piel de la cabeza y el cabello va 
arrugándose, va corriéndosela hacia atrás, hasta 
que emerge una cara de leopardo. Hace lo mismo 
con cada brazo y cada pierna, hasta que sale todo y 
queda en el suelo el forro humano. En cuatro patas 
corre y se adentra en la selva. Ya no le queda más 
curiosidad a Juan.

Aporte literario
Por: Gloria Beatriz Urueta
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 El trabajo “Palabras para formar a un hijo: 
Socialización entre los féénemɨnaa (muinane) del 
Medio Caquetá́”, realizado por Christian Andrés 
Cárdenas Carrillo y Camila Sofía Venegas Osorio, 
de la carrera de antropología de la Facultad de 
Ciencias Humanas Sede Bogotá, fue ganador del 
Concurso Mejores Trabajos de Grado de Pregrado 
de 2019. Esta investigación aborda el proceso de 
social ización y cr ianza de los indígenas 
féénemɨnaa, más conocidos como muinane, de la 
región del Medio Caquetá en la comunidad de 
Chukikɨ. El trabajo de Camila y Christian analiza el 
papel que ha tenido el encuentro con la sociedad 
mayoritaria, a lo largo de la historia con el fin de 
dilucidar los cambios que ésta ha suscitado. Al 
mismo tiempo que describe una serie de prácticas y 
discursos que perviven en la memoria de las 
personas y que se constituyen como mandatos del 

abuelo de tabaco para que la humanidad viva de 
manera adecuada. En ese sentido, indaga por la 
manera en que las personas incorporan y 
transmiten estas prácticas y discursos en su vida 
cotidiana, especialmente en el proceso de 
socialización fundamentado en las prácticas de 
crianza y los cuidados recibidos por los parientes. 
Además, los autores evidencian el papel de los 
bailes tradicionales y del calendario ecológico a la 
hora de ordenar dicho conocimiento en términos 
temporales y cosmológicos. Y finalmente, nos 
revelan cómo las concepciones en torno a la 
crianza y la gestación, y el cuidado de la vida están 
presentes no solo a nivel de la relación entre padres 
e hijos, sino también en la relación entre la chagrera 
con su chagra, el mambeador con su cultivo de 
coca y tabaco, entre dueños de baile e invitados, o 
entre pensador y humanidad.

Palabras para formar a un hijo: 
socialización entre los féénemɨnaa del Medio Caquetá
Por: Dany Mahecha

Profesora, UN Sede Amazonia
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Mes de la 
Investigación

Junio 

XXVII 2020

Junio
Junio  

8

10 am a 12 m

Evento inaugural virtual:
Mesa redonda: “Respuestas y desafíos a la pandemia en la triple frontera 
Colombia, Brasil y Perú".
Dany Mahecha, Juan Alvaro Echeverri, UN Sede Amazonia
Martha Cecilia Suárez-Mutis, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
Pablo Montoya, Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social
Daniela Peluso, University of Kent, SALSA Working Group.
Jhon Jairo Chota, curaca de San Sebastián
José Joaquín Carvajal Cortés, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
Otros invitados se informaran más adelante

Del 16 al 19
de junio 

Perspectivas y retos de la Investigación en la Amazonia.
Reuniones y paneles de los Grupos y Alianzas de Investigación e Investigadores 
Amazónicos

Seminarios de Investigación de los programas del Posgrado en Estudios 
Amazónicos de la Sede Amazonia

"Narrativas históricas y cartográficas del río Amazonas desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días"Organiza Banco de la República y Grupo de Estudios Transfronterizos, 
Jorge Aponte, postdoctado Instituto Imani.

En esta oportunidad, la Sede Amazonia y el Instituto IMANI realizarán un Mes 
de la Investigación virtual con el objetivo de continuar con nuestra misión 

académica e investigativa en la Región Amazónica.

Del 23 al 26
de junio 

Pulsos del IMANI
El Instituto Amazónico de Investigaciones IMANI continúa con la formulación e implementación de actividades y estrategias 
del Plan de Acción 2020, que buscan fortalecer los procesos misionales de investigación y creación artística, y de extensión, 
innovación y propiedad Intelectual, con un enfoque regional. De esta manera, en el marco del proyecto 'Investigación para el 
cambio y el avance de la nación-Sede Amazonia', se han apoyado cerca de diez investigaciones a través de convocatorias a 
nivel nacional y de la Sede Amazonia, tales como la 'Apropiación ambiental y social de los humedales urbanos y suburbanos 

de Leticia' (S. Duque), 'Incidencia de la navegación en la transformación económica del espacio fronterizo entre Brasil, 
Colombia y Perú (1928-1945) (C. Zárate, N. Victorino, P. Marín)', 'El estado actual de la vitalidad de la lengua Yagua en el sur 
del Trapecio Amazónico colombiano: estudio de caso en la comunidad yagua de la libertad' (C. Franky, F. Ramos), 'Potencial 

biotecnológico de cianobacterias provenientes de humedales de la región de Leticia, Colombia' (S. Duque, A. Andrade), 
'Gente de Palma. Una aproximación a las transformaciones socioambientales del bajo Vichada' (G. Palacio, A. Salazar), 'Los 
Cantos son Memoria: Una aproximación a los significados y funciones de los cantos de los rituales de yuakï y zïkïi del pueblo 
Murui' (J.A. Echeverri, V. Lasprilla), 'Flujo recíproco de artrópodos en arroyos y zonas de ribera de la Amazonia colombiana' 

(G. Colorado, A. Torres), 'Sistemas integrados de acuicultura y agricultura sostenible para la conservación de la biodiversidad 
productiva en un contexto amazónico' (A. Gómez, P. Moreno). Estos proyectos muestran la diversidad de temas y enfoques 

de investigación en la Sede Amazonia.




